
E l TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Centro y Sureste, cielo algo nuboso y algunas tormentas 
«sladas; resto de España, buen tiempo. Temperatura: 
niáxima de ayer, 41° en Sevilla; mínima, 12» en Sala. 
manca. Madrid: máxima, 32,2 (2,15 t . ) ; mínima, 17,2 
M.SO m.). Presión barométrica: máxima, 708,8 mm.; 

mínima, 705,1. EL DEBATE leroni 
REVISTA INPANTU 
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Se dice que Inglaterra prepara nuevas proposiciones para el Gobierno de Roma 
los servidores de la III InteraackmallLG D E L D I A Uamamiento para el Día 

de las Misiones 
Una de las conclusiones aprobadas en el Congrreao de la n i Internacional 

JW la de emprender inmediatamente una acción revolucionaria no en el sen^ 
'Wo que en España podemos llamar "octubrista", porque para ello el comu-
J*no no tiene fuerza en ningún país, pero sí por medio de huelgas, maní 

. '«ítacionea o motines, buscando la ocasión allí donde no era propicia o apro-
»6ch4ndola donde se presentaba favorable. 

- Rindamos tributo a la disciplina de las masas comunistas, que casi no han 
^•"íío tiemp^it de leer entero el mensaje. Las reducciones de salarios les han 
J^ialtldo fomentar los tumultos sangrientos y destructores de Brest y de 
* ^ n , los choques con la fuerza pública en Oran y las manifestaciones de 
«erburgo y Lorient; una huelga en Candía se ha utilizado para cooperar en 

' '••turbios de tal importancia, que tomaban figura de un golpe de mano y en 
, w p a r a r , para el martes próximo, la huelga general; la Policía ha hecho abor-
• ^ preparativos poco tranquilizadores en Polonia, y en Nueva York, un li-
"íio de salarios con la administración de "Obras públicas contra el paro for-

, _ "•*>" ha servido también para que los comunistas lleven a las masas a chocar 
*tt la calle con las fuerzas de la autoridad. España, que ha sido mencionada 
** el Congreso de Moscú como una de las victimas del "fascismo", figuraba 
Tibien en el programa, pero la vigilancia de las autoridades ha deshecho 
•**ta ahora los planes de agitación. Quede consignado nuestro elogio por este 
•Svicio. 

Seria exagerado afirmar que todos esos tumultos, motines y huelgas pon-
•*'i en peligro de revolución a las naciones donde han ocurrido; pero salta a 
* Vista que ima institución capaz de poner en movimiento, con sólo una con-
^Sia, tales fuerzas de agitación en tan distintos lugares de la tierra, es una 
••tenaza que debe ser vigilada por peligrosa y por constante. Pero el pro-
**ha tiene otros aspectos, además de este encomendado a las autoridades 
•"««u-gadaa d velar por el orden público. 

tino de ellos internacional, tan constante casi como la amenaza. Ese mo-
'•'ilento comunista tiene a sus espaldas como amigo, como aliento y como 
•olaborador a un gpran país. La convicción, sobre este punto, de las demás na-
•*nea que tratan con Rusia es tan arraigada—^bien es verdad que sobran las 
WUebas—que el comunismo ha venido a ser, si se nos permite la expresión, 
.*^eria de Derecho público internacional. Son ya decenas los países que han 
''conocido a los Soviets y ninguno de ellos ha dejado de incluir bien en los 
WotocoloB de reconocimiento o en los tratados subsiguientes una cláusula en 
•*• «1 Gobierno de Moecú se compromete a no hacer ni alentar la propaganda 
**ttunlsta en el territorio de la otra parte. 

^ _ . i Cómo se cumple esto? Los sucesos de estos días nos dan la respuesta. 
^ ^ •^trque nadie cree en la distinción alegada por los rusos entre la m Intema-

*'*'&1 y el Estado soviético. No es exacto decir siquiera que son una misma 
i™"*; la verdad es que la primera no podría existir ni tendría dónde reunirse 
* *1 segimdo no la sostuviera. Y ya se ha visto lo que puede hacer ima sola 
^i)>igna y cómo se ha hablado en Moscú de muchos países con los que teó-
"**inente mantiene Rusia relaciones de amistad. 

Oon todo hay un peligro más sutU que este de las consignas públicamente 
^ ' ^ a los partidos de la organización que amenaza, sobre todo, o mejor 

de modo exclusivo, a aquellas naciones en las que se han fomiado aglo-
^ aeraciones políticas tipo "Frente Popular" francés: el de ver la acción de la 
>:̂ ^ r̂̂ orídad paralizada por el peso de las influencias políticas. ¿B^s fácil que un 

- 2 2 * ™ ° proceda contra un aliado con la energía necesaria en caso de des-
.-^¡«lesT No gobierna todavía el "Frente Popular" en Francia y sólo por 

. » r ^ presentes en el bloque los sectores de izquierda del partido radical co-
^v?^ el Oobiemo el peligro de verse residenciado ea la Cámara. La delegación 

|»"'í* '*lWerdaB »• ha reunido, \m. votado su SinliiStat * U» amotlnadMÍ (fe ''I'áíHÍh 
^ .f«^V« brest , ha repéttdú el tradicional argumentó d« que tt preiM^cl& en la 

? ^ de la fuerza pública es "provocadora", y socialistas y comunistas se es-
^'^ncaa en arrastrar a sus aliados a la convocatoria obligada d e ^ O&mara. 
** posible que no triunfen, pero será por pocos votos. ¿Y qué (SoMemo se 
'"^de considerar seguro bajo esa amenaza? ' « , 
. I'Os comunistas saben perfectamente que, «n último e x t r a n o t - ' ^ o ^ ^ o s 
f | ' '4ue se beneficien de la alianza de izquierdajB en aquellos stHos^átV^elRi 
r * * » electoral resulte aprovechable para alcanzar el Poder. H^f^^^rto « i 
^ ^ c i a cómo venian hacia el comunismo importantes* núcleos; de e^tectores; 
»*'o, sobre todo, han percibido el beneficio de colocar en el Poder a un Ke-
T*''»ky cualquiera. Para ello cambian de táctica, pero no olvidan sus proce-
^''tientos clásicos, que precisamente cuando gobiernan los Kerenskys es cuan-
^ dan más fruto. De ahí las dos consignas de la m Internacional: Gkkbiemo 
**lKpiierdaa y constante agitación. Lo que los tratados digan no tiene Im-
™*ancia sino para los Cíobiemos "burgueses", que tienen la costumbre de 
*«»apltrlos. 

L a tar je ta electoral 

ras de la Ayiación Dos condenas a muerte en 
italiana ^ el Norte 

^ ^ R SE REALIZO EL ATAQUE 
SOBRE MILÁN 

(De nuestro corresponsal) 
^ ^ M A , 10.—Hasta hoy, las movili-
r j ' ^ e s militares de Italia pudieron 
^^*Gcer hechas más para los ajenos que 
J ^ si misma. Tienen algo de pujan-
^ , y de grito, remache de una férrea 
•^íuntad. Pero he aquí que Italia re
leva en estos días su vida interior y 

?* oetentfción equipa sus tropas y las 
? J ^ moverse en los más complicados 
•wclcios militares. 
^lieo han sido las pruebas de aviación 
~*«ebradas en Milán y concluidas esta 
í^ ln igada . Ciento ochenta aparatos de 
¿''Bibardeo han Jugado sobre la ctu-
5** simulando un ataque a pleno día 
J¡* pericia de pilotos y la excelencia 
^ material aéreo constituyen una de 
if" fuerzFis más formidables de las mi-
J ^ italianas. Y estos vuelos a cinco 
2** metros de altura y en condiciones 
^•"Mitológicas muy desfavorables han 
r*mostrado una vez más la insuficien-
* * de la técnica para contener cual-
SWer ataque aéreo. 
] í ír ta mañana también Mussolinl, pl-
¡^T^ido su propio trimotor, se ha diri-
«Jdo a Spezia, donde ha pasado revis-
2 ^ * las operaciones militares que se 
^Ctfian y ha celebrado un cambio de 
gMnlones con altos Jefes de la Armada 
cjjiana. Son días de una formidable ac-
Sj^i^wi, aunque no transcienda con el 
Jífof de aquellos otros que tienen voz 
J* brindis. Son los días en que Italia 
rj'Mla las grandes cifras que dirá más 
vj*^e. Días íntimos que emplea esta 
^ t ó n en estudiarse a sí misma. 

No es necesario el comunicado ofi-
^ > ni aun menos las gestiones particu-

para saber que Italia mide hoy 
de los perimetros torácicos más ^ 0 

**^te^ del mundo. Su vida gira en tor 
j ^ 8. este <record» en el que ha puesto 
7" Política del país todas sus compla-
' ^ c i a s . — G A R C Í A V I S Ó L A S . 

• • « 
. ItOíilA, 10.—Del 8 al 9 del actual se 
¿**̂  desarrollado en la región de Vene-

* (Padua) maniobras aéreas, en las 
?'® han tomado parte cinco grupos de 
* Primera zona aérea. 
^ I tema de la maniobra era el sl-
j^'Iente: un ataque diurno a Milán por 
.'lunaciones de aparatos de bombardeo, 
**Ocedentes de aeropuertos del Norte 

Rusia pmr desfalco 
• 

Van a comenzar las negociaciones 
para un acuerdo comercial en* 

tre Bélgica y los soviets 

MOSCÚ, 10.—El Tribunal de Lenin-
grado ha condenado a muerte al director 
de la Cooperativa Uamado "Diatura", al 
jefe de fabricación del taller de confite-
ria señor Katzenelson y al portero de la 
fábrica, que en cuatro años habían ro
bado un millón de rublos en mercan
cías. 

Otros once acusados han sido conde
nados a penas que oscilan entre cinco 
a diez afios de cárcel. 

Un acuerdo comercial 

Va a establecerse en Barcelona el 
«camet> de identidad electoral. Consis
tirá, segtln la Información de nuestro 
corresponsal en aquella ciudad, en una 
triple ficha con fotografía, firma y ca
racterísticas de cada elector. O sea, que 
reunirá, de una manera muy simple y 
muy clara, todas las garantías de au
tenticidad. Una de las tarjetas queda
rá en poder del interesado, otra se ar
chivará en el Registro central y la ter
cera estará en un fichero alfabético so
bre la mesa del correEpondiente colegio 
electoral, para poder confrontar, en ca
da caso, la personalidad de los electores. 

Andando el tiempo, existe el propósi
to de combinar este documento perso
nal con la cédula; pero lo que ahora 
importa es la tarjeta electoral. Con ella 
se atajan todos los amaños, corrupte
las y falseamientos del sufragio; es la 
más rigurosa garantía de sinceridad y 
de pureza. 

Y, siendo así, se comprende que lo 
quieran y defiendan todos los que an
helen en las Cortes una representación 
genuina del país, no solamente sin 
trampas, sino hasta sin posibilidad de 
tales adulteraciones de la elección. 

Es oportuno el ensayo en Barcelona, 
la ciudad más populosa de España. Es 
también una buena medida la de entre
gar el «carnet» gratuitamente a los po
bres y a los que paguen una cédula muy 
baja. Por la experiencia que se haga en 
la capital de Cataluña, se hallará el 
mejor camino para extenderlo luego a 
toda España. Huelga a legrar que los 
gastos habrán de ser escasos o nulos, 
ya que los que puedan abonarán este 
documento personal como abonan la 
cédula. 

No se advierte, pues, razón alguna 
para oponerse al proyecto. Se puede 
conseguir hasta que el papel de la tar
jeta sea infalsificabie. Si hay quien se 
oponga a tan escrupuloso acendramien
to del sufragio, será solamente porque 
la claridad le perjudica y la confusión 
le favorece. Nosotros creemos que de
ben procurarse todas las garantías de 
pureza, y por eso defendemos el pro
yecto. Es una fórmula de equidad y hon
radez. 

O t r o monopo l io comercial 

La "Gazzeta Ufficiale", de Italia, 
acaba de publicar un decreto-ley esta
bleciendo, a partir del 1." de agosto 
corriente, el Monopolio de las impor
taciones de carbón, coque, aglomera
dos, cobré, estaáo^y níqueL Es una me 
dlda tl^Aca de esta época de honda 
transformación. Cuéntese, por añadidu 
ra , que no es el primer Monopolio de 
c<snercio exterior que en Europa se es
tablece, aparte Rusia. Las dificultades 
con que tropieza Italia para obtener 
créditos en el extranjero, con los que 
habítualmente niveló durante mucho 
tiempo su balanza de pagos, obligan 
no ya a . reducir las importaciones, si
no también a dejar en manos del Es-
Udo elí control del margen que subsis
te. Con el Monopolio que acaba de de 
cretane, el Estado se hace cargo de 
un arma poderosa para la lucha comer
cial. 

Escasamente hace unos días comen
tábamos que en Rusia el Monopolio es 
tatal del comercio exterior experimen
ta un proceso de descentralización ad
ministrativa de las funciones y servi
cios. Ante el caso italiano y ante el 
caso ruso procede una observación muy 
conforme con la realidad de la época 
actuaL El Estado y su Administración, 
por la fuerza de las circunstancias más 
que por influjos doctrinales, propenden 
a intervenir en la vida económica; mas 
seguidamente surge una reacción en la 
organización administrativa para evi
ta r la congestión. Los servicios se des
centralizan, si bien el área de los mis
mos sigue siendo nacional. 

En España la doctrina administrati' 
va en boga ea la contraria: autonomía 
para las regriones, no para los servicios, 
Reflexionemos sobre el contraste. 

Se celebrará la fiesta el día 20 
de octubre 

Una car ta del Papa alude a la si
tuación de Alemania 

Edén canferenciará previamente con LavaljUna huelga comunista 
en Nueva York 

BRUSELAS, 10.—El martes próximo 
se inaugurarán en la Embajada de Bél
gica en Psols las negociaciones para 
concertar un acuerdo comercial entre 
Bélgica y la U. R. S. S. 

Fallece uno de los íntimos 

ROMA, 10.—^Monseñor Salotti, secre
tario de la Congregación de "Propagan
da Fide", publica un llamamiento fer
voroso a los católicos de todo el mundo 
para prepararse al Día de IEIS Misiones, 
que se celebrará el 20 de octubre. En el 
manifiesto hace resaltar que cada vez 
se hace más difícil la labor de evange-
lización. Queda todavia mucho camino 
que recorrer, especialmente en el mun
do asiático. Añade que mientras la Igle
sia lucha y combate en las trincheras 
más peligrosas para la santa conquista 
seria un delito permanecer al margen de 
esa lucha, en la que está empeñado el 
porvenir del catolicismo. Habla del sa
crificio de los misioneros. Las naciones 
cristianas recuerdan sus antiguas glo
rias misioneras, y vuelven a ese cami
no que conduce a la civilización de los 
bárbaros y de los salvajes. Termina in
vitando a todos a la oración y a que 
den su óbolo para este fin.—^Daffina. 

Una car ta del Papa 

PRAGA, 10.—En una carta escrita 
por el secretario de Estado del Vatica
no, Cardenal Eugenio Pacelli, dirigida 
al Arzobispo de Olauta, doctor Cari Pre-
can, alude a la política anticatólica de 
Alemania y de Rusia, sin nombrar a 
los dos países. 

En la carta se dan las gracias al Ar
zobispo por el éxito del reciente Con
greso Eucaristico de Checoslovaquia, y, 
entre otras cosas, dice: 

"Su Santidad ha encontrado consuelo 
en el reciente Congreso de la pena que 
le causa el horrible espectáculo que 
ofrecen los jefes de naciones que decla
ran que luchan por el bienestar del pue
blo, pero que están, desgraciadamente, 
dentro del mal camino, puesto que creen 
que el Estado es suficiente por sí mismo 
y puede prosperar sin la cristiandad. Es . 
tos jefes emplean palabras vanas con 
respecto a la religión cristiana de sus 
pueblos. Los Estados que niegan a Cris
to están preparando su propio derrum
bamiento."—United Press. 

Peregrinación de holandeses 

Han sido movilizadas y serán enviadas a Eritrea 
las tropas indígenas de Tripolitaida 

Pronto, pronto 

de Stalin 

MOSCÚ, 10.—^Ha fallecido, a conse
cuencia de una tuberculosis, el señor 
Towutcka, 

Era uno de los amigos Íntimos de Sta. 
Un. Antes de haber sido nombrado vice
presidente del Instituto Lenin-Marx y 
Engels, habla sido director del Departa 
mentó secreto del Comité Central Eje 
cutivo del partido comunista. 

y que atravesarán la frontera de la 
zona del alto Adigio. La posibilidad dé 
una oposición aérea por dos grupos de 
aviones de caza que despegarán, res
pectivamente, de aeródromos de Mi
lán y Brescía. 

Se ha publicado un comunicado so
bre las maniobras, en el qne se ex
plica que éstas plantear, numerosos 
problemas acerca del empleo de la 
Aviación, y especialmente el de la po
sibilidad real de protección de Milán 
contra ataques diurnos con nuevo ma
terial. 

Han tomado parte en las maniobras 
180 aviones, que volaron a una altura 
de 5.000 metros sobre tierra de alta 
montaña. 

Ayer día 10 de agosto ha publicado 
la «Gaceta> la nueva ley de Reforma 
agraria, que las Cortes aprobaron el 26 
de Julio por la noche y EL DEBATE 
pubUcó Integra el %1 por la mañana. 
Es de notar que la ley está firmada 
por el Presidente de la República tres 
días después, o sea el X." de agosto y 
ha aparecido en la «Gaceta> diez días 
más tarde. Como empieza a regir des
de la fecha de su publicación en el dia
rio oficial, se ha retrasado inútilmente 
diez días su vigencia. 

Pero en fin, ya está en la «Gaceta>, 
y rige. ¿La publicarán ahora todos los 
periódicos que llevan quince días censu
rándola, sin haberla insertado para que 
la conozcan sus lectores? Porque EL 
DEBATE la publicó integra y después 
sobre el texto legal que quienes nos 
leen conocían y podían enjuiciar, he
mos venido divulgándola un día tras 
otro. 

El éxito de la ley está, en gran par
te, ligado a la celeridad con que se 
aplique. Dejemos el retraso en publicar
la, puesto que ya no puede remediarse; 
lo que importa ahora es que el ministe
rio de Agricultura, que tiene tres meses 
de plazo para redactar un texto refundi
do de esta ley nueva y de la vieja, no 
agote ese plazo y, puesto que desde ayer 
rige la nueva Reforma agraria empie
cen pronto los colonos a pasar a pro
pietarios, y se asiente con criterio ra
cional y no de baratura—incautación de 
fincas—a muchos campesinos que el día 
de mañana podrán pasar a propietarios 
también. Con ello se evitará la lentitud 
y el vacío, que pueden ser fatales para 
la nueva ley. ¡Y para la política que 
representan la C. E. D. A. y los agrarios 
en el Gobierno! 

iiinHiiiiaiiiiiBii»iniiiiBi«ni!aiiii!»iiiHiiiiiBiiiisiiini»i¡B 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí» 

«los en EL DEBATE 

y ^i^n .̂' es 
ROMA, 10.—El P í 7 * há recibido a 

4na peregrinación compuesta de alema
nes residentes en Holanda y de holan
deses. 

El Pontífice pronunció un discurso en 
alemán, en el que puso de relieve que 
era la primera vez que recibía a una 
peregrinación compuesta de alemanes y 
holandeses; esta unión demuestra la 
perfecta compenetración de creencias 
religiosas entre ellos, asi como su ar-

PARIS, 10.—Antes de que comience, 
a fines de la semana entrante, la Con
ferencia entre los representantes de 
Francia, Inglaterra e Italia, habrá con
versaciones entre Franela e Inglaterra. 
Para ello, Anthony Edén llegará a Pa
rís antes que el barón Aloisi, represen
tante italiano—el martes probablemen
te—^y presentará al Gobierno francés las 
nuevas proposiciones inglesas encami
nadas a resolver el problemo ítaloetíope. 
Laval ha estado tan ocupado con los 
problemas interiores de su propio país, 
que no ha podido examinar el desarrollo 
del conflicto ítaloetíope. Hoy, sin em
bargo, ha celebrado una conferencia 
bastante extensa con el ministro de Abi. 
sinia en París. Además seguirá estu
diando la cuestión durante los dos días 
que ahora va a pajsar en el campo. 

Todo hace suponer que Francia no 
tiene plan alguno, pero Laval espera las 
proposiciones inglesas e italianas. 

• • » 
LONDRES, 10.—El "Morning-Post" 

dice que el señor EJden hará en la Con
ferencia tripartita una proposición de
finitiva. 

En los círculos italianos se había da 
do a entender que Italia podría ganarse 
la benevolencia de Inglaterra compro
metiéndose a respetar los intereses bri
tánicos en la región del lago Tana. 

Los círculos británicos competentes 
han sostenido hasta estos últimos tiem
pos que la actitud de la Gran Bretaña 
en este apunto no estaba dictada más 
que por consideraciones de principio. Sin 
embargo, posteriormente se han hecho 
alusiones tendiendo a poner de relieve 
que una ocupación de Ablsinia por Ita
lia constituiría una amenaza para la 
Gran Bretaña en Egipto. 

Por todo ello, son de esperar conver
saciones muy netas entre el señor Edén 
y el barón Aloisi, mientras que el se

ñor Laval ha de asumir el difícil papel 
de conciliador. 

Por otra parte, la noticia de que ei 
emperador de Ablsinia ha autorizado 
ima nueva concesión a ima sociedad ex
tranjera no está hecha para facilitar 
un acuerdo. También un consorcio suizo 
ha sido autorizado para construir una 
carretera entre Addis Abeba y el Sudán 
que facilitaría enormemente los cambios 
y el desenvolvimiento comercial entre 
este país y Abisinia. 

El problema colonial 

monia. Mostró su especial satisfacción 
con respecto de Holanda por su esfor
zada y continua labor en favor de las 
Misiones.—^Dafllna. 

Periódico suspendido 

BERLÍN, 10.—La Policía secreta ha 
prohibido indefinidamente la publicación 
"Deutsche Jugendranft", de las orga
nizaciones juveniles católicas. — United 
Press. 

PARÍS, 10.—Comunican de Dresden 
que se han registrado encuentros cerca 
de Croswitz (Sajonia) entre miembros 
de las juventudes católicas y nacional
socialistas. 

Las mismas informaciones dicen que, 
según el periódico "Freiheits Kampf" 
tres "nazis" han sido maltratados. 

PARÍS, 10.—Comunican de Londres 
a «L'Echo de París» qué en la capital 
inglesa se tiene el convencimiento de 
que, tarde o temprano, será discutida 
una nueva distribución de las colonias 
entre los Estados europeos, comprendi
da Alemania. 

Se estima en Londres que el conflicto 
abisinio puede ser evitado todavía, pues 
los prepstrativos de Mussollni deben ser
vir, sobre todo, para pretexto con obje
to de que Roma obtenga, a cambio de 
su renuncia, compensaciones que consis-
tirlar. en: 

1.° Obtención de concesiones económi
cas en la Abisinia oriental y meridio
nal. 

2.» Reparto de las colonias portu
guesas contra compensaciones finan
cieras. 

El artículo 19 del Covenant y también 
el 22, podrían ser invocados para justi
ficar la autorización de las modificacio
nes siguientes en el mapa de África: 
Alemania obtendría Angola e Italia 
Mozambique. 

Las tropas de Tripolitania 

KOMA, 10.—Las primeras tropas in
dígenas italianas de Tripolitania han 
recibido orden de movilizar. 

Seiscientos spahis y un importante 
contingente de askaris han embarcado 
a bordo de tres vapores, que han zar
pado con rumbo a Eritrea. 

NAPOLEJS, 10.—El vapor "Belvede
re" ha zarpado con rumbo a Massua, 
llevando a bordo un millar de obreros 
especializados. 

Los mandos en Abisinia 

Se retiran las tropas de Tolón 
• M ^ « ^ »« 

Hoy por la mañana se celebrará el entierro de las 
victimas. Los ex combatientes celebrarán hoy un 

acto de protesta contra las reducciones 

TOLÓN, 10.—La noche ha transcu
rrido en la mayor calma y la ciudad ha 
recobrado su aspecto habitual. 

El Prefecto y el subprefecto han efec
tuado una visita a loe barrios en que 
se produjeron los pasados desórdenes, 
comprobando que la tranquilidad era 
absoluta. 

Los destacamentos de tropas y los 
pelotones de guardias móviles salieron 
de Toulón esta mañana. 

El entierro de dos personas muertas 
durante las manifestaciones celebradas 
durante el 8 de agosto se realizará ma 
ñaña, por la mafiajia. 

P A R Í S , 10.—^El albañil que habla si
do gravemente herido, ha fallecido du 
rante la noche última en el Hospital, a 
cansecuencla de sus heridas. El entierro 
de las víctimas de las manifestaciones 
de Brest se verificará mañana. 

Hoy el entierro 

TOLÓN, 10. — S e confia en que se 
mantendrá la tranquilidad, especial
mente porque el prefecto ha concedido 
la petición hecha por los obreros de que 
se les permita mantener a ellos mis
mos el orden durante el entierro de ma
ñana. 

Se ha anunciado que los ex comba
tientes celebrarán una manifestación el 
domingo por la mañana para protestar 
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E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 

EL O E B A T F 
consta de 

D I E C I O C H O P A G I N A S 

Su precio es de 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

La nueva reforma agraria, 
en la "Gaceta" 

LA PUBLICO "EL DEBATE" DEL 
27 DE JULIO 

La «Gacetas de ayer publica el texto 
íntegro de la nueva ley de Reforma 
Agraria, que ya fué publicado por 
EL DEBATE el día 27 de julio pasado. 

Las disposiciones adicionales y tran-

contra la reducción de salarios.—^Uni
ted Press. 

Actuaciones judiciales 

TOLÓN, 10.—El comisario de la re
gión, M. Martin, que Uegó hoy para 
realizar una encuesta, ha procedido a 
la investigación e identificación de nu
merosos subditos extranjeros que hay 
actualmente en la población. — United 
Press. 

Manifestación en Bona 

BONA, 10.—Los Sindicatos confede 
rados organizaron una manifestación de 
protesta contra los decretos leyes. 

Los manifestantes, reunidos en la 
Gran Plaza, lanzaron gritos hostiles. In
tervinieron los guardias móviles, que di
solvieron a los manifestantes. No se han 
registrado incidentes. 

Comentarios de la Prensa 

LONDRES, 10.—Comunican de Addla 
Abeba a 1» A g e n i ^ Reuter que los abl-
sinioB tendrán siete Ejércitos én éo t̂juft» 
to de unos seiscientos mil hombres. 

Doscientos cincuenta mil hombres es
tán armados con fusiles suministrados 
por el Gobierno. Los demás disponen de 
armíunento propio. 

Estos Ejércitos se reparten como si
gue: Ejército del Norte, a las órdenes 
del Ras Seyum, nieto del emperador Jo-
hannes; Ejército del Sur, mandado por 
el Ras Desta, yerno del emperador; 
Ejército del medio Este, mandado por 

Dedjasmach Naciwou, ex gobernador de 
Addis Abeba; Ejército del Oeste, man
dado por el R M Emeru; Ejército del 
Oeste medio, mandado por el Ras Kas-
sa; Ejército del Este, mandado por el 
príncipe heredero, Asf ao Possen. 

El comandante del Ejército del Cen
tro, el séptimo Ejército y la reserva 
no ha sido designado todavía. 

Cada uno de los siete Ejércitos com
prende treinta regimientos de a tres 
mil hombres. 

Se cree que Abisinia dispone de tres
cientos mü a un millón de fusUes, de 
doscientos cañones y de 360 a 400 ame
tralladoras y de un número igual de 
fusUes automáticos de tiro rápido. 

ADDIS ABEBA, 10.—El ministerio de 
la Guerra desmiente categóricamente 
las informaciones, según las cuales 
Etiopía procedía actualmente a activas 
preparaciones de movilización. 

Añade el ministerio que el Gobierno 
toma únicamente medidas defensivas 
y se limita por el momento a esperar 
las decisiones de la S. de N. 

Carnet a los periodistas 

Abandonan el trabajo los obreros 
de las obras públicas contra el paro 

Plazo has ta el lunes a los huelguis
t a s para que vuelvan al trabajo 

« 
EL PARO AMENAZA EXTENDERSE 

A TODA LA NACIÓN 

NUEVA YORK, 10—Los obreros neo
yorquinos ocupados en las obras llama
das "de necesidad" habían anunciado 
una huelga general de protesta contra 
el salario mensual de noventa y tres 
dólares y medio, fijado por el go
bierno. ^ 

El jefe de los Sindicatos ha decla
rado que el paro se extenderá el lunes 
próximo. 

El general Johnson, director de la 
Oficina neoyorquina para la creación de 
posibilidades de trabajo, atribuye esta 
huelga a maquinaciones de los comu
nistas. 

• • * • 

WASHINGTON, 10. —El Presidente 
Roosevelt, al comentar la "huelga" de 
Nueva York de los obreros de las Obras 
de Socorro, ha manifestado que los 
obreros deben aceptar los salarios de 
subsistencia, o quedarse sin la coloca
ción y sin el socorro. Ha añadido que 
no reconoce la situación de Nueva York 
como una huelga, porque los que no 
quieran trabajar no están obligados a 
hacerlo. 

También ha anunciado que todo pa
rado que no acepte el salario que se le 
ofrece será borrado inexorablemente de 
la lista de los que tienen derecho a la 
indemnización de paro. 

Plazo has ta el lunes 

NUEVA YORK, 10.—El general John-
son ha dado de plazo a los huelguis
tas hasta el lunes para que vuelvan 
al trabajo. Si después de esa fecha no 
se reintegran al trabajo serán despedi
dos. Culpa el general Johnson a los 
comunistas de ser los causantes del 
planteamiento de la huelga, y ha apre
miado a los jefes obreros para que eli
minen su influencia en los medios obre
ros. 

Se extiende el paro 

P A R Í S , 10.—Los periódicos están de 
acuerdo en poner de relieve que las es 
cenas de violencia y saqueo han sido 
debidas a elementos turbios que expío 
taron en provecho propio el descontento 
de los obreros de los arsenales. 

El "Petit Parisién" dice a este pro
pósito: "Se t rata de una explotación por 
elementos extraños al personal de los 
arsenales, que dló a la agitación el to
no grave que llegó a adquirir". 

El "Journal" declara: "Los actos de
plorables de Tolón no pueden ser taipu-
tados ni a los obreros ni a sus Sindi
catos. Fueron la obra de una turba in
sana de jóvenes extraviados que sólo 
iban al pillaje". 

El "Petit Journal" hace observar que 
ninguno de los heridos forma parte del 
personal de los arsenales. 

El «Matin» acusa: «Los disturbios de 
Brest—dice—han sido organizados por 
agitadores comunistas. Tres de ellos 
transmitieron la consigna de la revuel
ta. En Tolón, las dos armerías saquea
das no bastan para explicar los milla
res de disparos hechos contra los defen
sores del orden». 

«L'Echo de París» acusa también al 
frente popular: «No puede dudarse que 
los disturbios de los puertos son el re
sultado de un plan preconcebido, de una 
consigna repetida por todos los agentes, 
confesados o secretos, de las Interna
cionales. Se impone con urgencia la de
puración de los puertos.» 

«L'Oeuvre» declara: «Si los dramas 
de Brest y de Tolón han estallado es 

ADDIS ABEIBA, 10.—El Gobierno ha 
decidido proveer de un carnet de iden
tidad a los periodistas para que pue
dan circular libremente en la ciudad 
y sus alrededores y sacar fotografías. 

El Gobierno se propone también ins
talar, en caso de guerra, en las proxi-
mídadea del frente de operaciones, 
puestos de radiofonía portátiles a dispo
sición de los periodistas. 

El tipo del descuento 

sitorias han quedado ordenadas definiti
vamente como indicamos en otro lu-1 porque a los descontentos naturales se 
gar, niezclaron provocadores, perp queria-

ROMA, 10.—El tipo del descuento y 
el interés por anticipos sobre titulo» 
del Banco de Italia ha sido elevado 
d d 3,5 por 100 al 4,5 por 100, a partir 
del día 12 del corriente. 

(Continúa esta información en cuarta 
página.) 

mos que fueran designados más clara
mente esos elementos turbios.» 

El «Populaire» acusa al Gobierno al 
que considera como el culpable de los 
disturbios. «Las juventudes comunistas 
—dice—son auténticas Juventudes pa
trióticas y gloriosos voluntarios nacio
nales. En el origen de los dramas de 
Brest y Tolón está la autoridad guber
namental; la autoridad maritima pri
mero y la autoridad civil después.» 

«L'Humanité» dice: «La excitación a 
los disturbios no procede de nosotros. 
En los puertos y grandes ciudades hay 
muchas personas que no trabajan y que 
sirven de indicadores a la Policía. Entre 
ellas se reclutan los hombres al ser
vicio del fascismo.» 

"Film" retirado 

NUEVA YORK, 10.—Las huelgas de 
los oJsreros de la Administración 4 t 
Obras Públicas, que se iniciaron ea 
Nueva York, se están eJitendíendo en 
toda ¡a nación^ eon lo qu« han sembra
do la confusión y la incertldumbre en 
todos los esfuerzos de socorros encami
nados a terminar con los subsidios al 
paro, a la vez que hacen resaltar el 
enorme problema del paro en los Esta
dos Unidos. 

Como, por lo general, en los proyec
tos de la Administración de Obras Pú
blicas no se trabaja los sábados, es im
posible medir hoy la extensión alcanza
da por el paro. 

Los huelguistas sindicados proyectan 
organizar para el lunes las rondas vo* 
lantes de huelguistas, con el fin de ha-
cer que dejen el trabajo de diez a quin
ce r. I obreros, paralizando los traba
jos de socorro en toda la ciudad. 

Al mismo tiempo, los trabajadores 
profesionales no sindicados, incluyendo 
empleados, arquitectos, ingenieros, quí
micos y los obreros parados que perci
ben subsidios, se disponen a apoyar a 
los obreros sindicados, fue piden ma
yores salarios a la Administración de 
Obrtis Públicas. Estos grupos proyectan 
huelgas, mítines de masas y manifesta
ciones. 

El problema del Socorro al paro se 
(Continúa iü final de la primera co-

lunma de segunda plana.) 

PARÍS, 10.—El diario «Le Populaire» 
declara que la película de la revista de 
la Semsuia «Eclalr Journal», donde se 
filmaban las manifestaciones de Brest 
ha sido recogida por la policía. 
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Dentro de un mes estarán nombrados los 
presidentes de los Jurados m¡xt(^ 

M i n a » ^ • • 

En 1934 se expidieron 67«ooo licencias de a rmas de 
caza más que el año an te r ior . El minis t ro de la Gue

r r a rev is ta rá mañana la guarnición de Burgos 

Como sábado, el señor Salmón reci
bió ayer a los periodistas . P r e g u n t a d o 
por un informador sobre cuándo empe-
«ar ia el no rma l funcionamiento de los 
J u r a d o s mixtos, el minis t ro contes tó : 

—Quedan- por resolver los siguientes 
a sun tos en relación con ese normal fun 
c ionamiento : nombramien tos de presi
dentes , que podrían quedar nombrados 
en el plazo de un mes , pues sólo faltn 
el estudio de los expedientes de cada 
uno p a r a resolver los que han de per
manecer en sus puestos, y en seguida 
lonvocar concurso; el de vicepresidentes 
tampoco podrá t a r d a r más de ese pla
to , pues que b a s t a r á con una revisión 
como respec to a loa presidentes , y desig
n a r a los de nuevo nombramien to ; que
da tarñbién por resolver el nombra
mien to de secretar ios , que sie h a r á me
d i a n t e oposición, y en cuan to a la ' e -
c h a dijo que cuando el minis t ro de l í a -
cienda deje paso libre a la convocato
r ia . Respecto a auxil iares, e s t án convo
c a d a s p a r a el 19 de es te m e s las prue-
'bas de ap t i tud e n t r e los que no ingre
sa ron por concursos ni son gradúalo.* 
d e la Escue la social. H a recibido va r i a s 
peticiones de los auxi l iares de provin
cias, en el sent ido de que esas pruebas 
de ap t i tud s e vean en sus pun tos de re
sidencia. No es posible complacerles 
porque h a y que seguir el principio de 
unidad en el cr i ter io de admisión, y en 
provincias podr ía da r se el caso de que 
los Tr ibuna les fueran demasiado bené
volos, o se dejasen influenciar por pre
siones locales, o, por el cont rar io , fue
sen m á s exigentes que los de Madrid. 
A Cana r i a s i rá un miembro del Tr 'bu-
na l de Madrid, que impondrá el crite
rio que h a de servir p a r a la admisiór 
Be todos. 

Se l€ p r e g u n t ó luego sobre l a cons
t rucc ión del edificio p a r a J u r a d o s mix
tos . 

L a J u n t a del P a t r o n a t o con t r a el 
P a r o b a abier to un concurso p a r a la 
construcción de edificios públicos. Uno 
podr ía se r des t inado a J u r a d o s mixtos , 
Delegración- de Traba jo y colocación 
obrera , pues estos o rgan ismos pagan 
dosc ientas mil pe se t a s anuales de al
quiler; ea fácil deducir la economía 
que l a construcción de u n edificio por 
el Elstado supondría p a r a éste. E s a su
m a podr ía a m o r t i z a r el impor te del 
edificio en ocho o diez años . 

EH señor Salmón dijo que t iene ul
t i m a d a la reorganización de los ser
vicios del minis ter io , y dijo que se han 
simplificado a lgunos servicios. Se re
firió luego á las quejas recibidas de 
a l g u n a s asociaciones pa t rona le s sobre 
Inclusión en el censo, y dijo que se da 
el caso de que algxinoe pa t ronos figu
r a n en diferentes asociaciones, donde 
su voto sólo puede ser computado una 
sola vez, y b a s t a r á que las mismas 
asociaciones t e n g a n esto en cuen ta en 
l a s votaciones. P o r lo demás , el mi 
nis ter io no t iene nlngUn in te rés en que 
los p a t r o n o s que se encuen t ran en es
t a s condiciones se den de baja en una 

o en o t ra ent idad; bas ta rá , repito, 
que sus votos sean computados 
sola vez. 

con 
una 

Sesenta y siete mil licencias 

de armas más 
El minis t ro de Agr icu l tu ra manifestó 

que duran te el año 1934 se hablan ex
pedido 67.016 licencias de caza m á s que 
en el año anter ior , correspondiendo este 
aumen to pr inc ipa lmente a las provincias 
de Andalucía y E x t r e m a d u r a . P a r a co
r robora r este ase r to leyó el señor Ve-
layos la s iguiente es tadís t ica : 

rección genera l de Bellas A r t e s se cree 
en el deber de man i f e s t a r que la limi
tación obedece al deseo de p rocura r 
contr ibuir al mayor esplendor de los 
actos que se organicen en el homenaje 
a Jjope de Vega, ejecutando, si fuera 
posible, las obras que resul ten premia
das en este cer tamen, prec isamente en 
la fecha culminante de las fiestas, que 
es el 25 de oc tubre próximo. Teniendo 
en cuenta este líropósito, no h a habido 
más remedio que res t r ing i r el período 
de admisión de t rabajos , no pudiéndose 
adujcir t ampoco que la convocator ia pu
diera haberse hecho con anter ior idad, 
por la sencilla razón de que el presu
puesto de gas tos del ministerio, que es 
el que señala la cuant ía y extensión 
de los concursos, no h a sido publicado 
en la «Gaceta» has t a mediados del mes 
de julio último.» 

Las jubilaciones en la 

Año 1933 Año 1934 
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C C OLOCACION DEtAPITALES 

E n buenos negocios industr ia

les y comerciales, con Inter

vención directa del capitalista. í 

O. I» S. A. — Conde de Peftalver, 13. 

Tel. 20058. Consejero: t ,uciano Urquljo. 
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Botados Unidos de Norteamérica 

OFICINAS SAINZ 
Comisiones, coniignaclones s informacio
nes . Suminis t ramos toda clase de datos 

I e informes sobre indust r ias J e este pais. 
También nos p e e m o s cargo de cualquier 

, operación comercial. Escr iban a "OFICI-
' ÑAS SAINZ", 97S, Tifíany 8 t , Broiuf. 

New-York City. 

e 
presenta ahora sumamente complicado 
como consecuencia de que el Presiden
te Roosevelt apoya a la administración 
de Obras púb^ae , prohibiendo que sea 
desesmbolsadó dinero del Socorro fe
deral para loa obreros huelguistas de 
la administración de Obras públicas. 

Como además iQs fondos de las or
ganizaciones de socorro de las ciuda
des y distritoe están ca;3i virtuahnen-
te gastados, ae teme que se hagan im
portantes peticiones para subsidios de 
socorro. 

Esta nueva carga potencial sobre la 
administración de socorros locales ha 
agravado el ya difícil problema de aten
der a los neoealtadofi incapacitados para 
trabajar. 

Las autoridades de la Administra
ción de Obras públicas han declarado 
eu propósito de sustituir a los obreros 
de las obras de socorro si no acuden 
al trabajo el, lunes. 

Han manifestado que los obreros quv 
están en lista esperando plaza no po
drán ser considerados como esquiro
les, puesto que el paro de Nueva York 
no es una huelga, según ha declarado 
el presidente Roosevelt.—Unlttó Press. 

Los Seguros sociales 

Almer ía 1.469 4.589 
Cádiz 2.753 4.028 
Córdoba 6.468 10.415 
Granada 680 3.271 
Huelva 3.554 5.930 
Jaén „... 4.738 8.148 
Málaga 4.739 7.951 
Sevilla 5.620 9.620 
Badajoz 2.046 4.052 
Cáceres 2.996 5.166 

El hecho, como us tedes verán—siguió 
diciendo—, es a l a rman te , ya que prin
cipalmente en es ta época la caza, en 
vez de aumen ta r , h a disminuido, lo que 
demues t r a que las licencias de caza se 
uti l izan p a r a o t ros menes te res . E s t o es 
mot ivo—agregó—para que el Gobierno 
fije su a tenc ión en ello, pues de nada 
s i rve que, por u n ^ d o , se res t r in ja el 
uso de a r m a s , y, por otro, se concedan 
licencias. Previendo lo que sucede, en 
la nueva ley de Caza se han inser tado 
a lgunos ar t ículos p a r a que no s e ex
pida n inguna licencia sin que previa
men te informen las Sociedades de caza 
establecidas en las poblaciones o pro
vincias donde h a y a de expedirse la li
cencia. De es te modo—terminó dicien
do—, las licencias i rán a p a r a r única
mente a los cazadores. 

En Gobernación 

Transmediterránea 
La Unión de radiotelegrafis tas nos 

remite una no ta a la que pertenecen 
los s iguientes pá r ra fos : 

"Algunos periódicos publicaron con 
fecha 9 una versión respecto a l encabe 
zamiento que rectificamos por ser to ta l 
men te inexacto. La noticia parece dada 
por elementos parciales en Barcelona. 
La verdad es la s iguiente : 

La Compañía fijó hace años la edad 
de sesen ta y cinco años como máximo 
p a r a la jubilación, reservándose na tu 
r a ímen te la facul tad de hacerlo a par t i i 
de los sesenta . E s t o d a t a de hace mu 
chos años. Debido al azote del paro que 
sufre el personal mar í t imo loa repre
sen t an t e s del Organismo de Jubilación 
de la Compañía propusieron a la misma 
que fuera p a r a lo sucesivo el de cin
cuenta y cinco años voluntario y se 
sen ta forzoso como edad máx ima . 

La Compañía aceptó t an h u m a n a me
dida por se r además aspiración casi 
unánime del pereonal de m a r . H a y que 
adver t i r t ambién que los jefes y oficia
les se jubilan con 500 pese tas mensua
les. 

L a medida tomada que favorece mu 
cho al remedio del pa ro forzoso ha cau
sado profundo entus iasmo en la genera
lidad del personal , aunque cont ra r ía el 
egoísmo personal de a lgún jefe, que te
niendo sesen ta años no considera el bien 
de la colectividad." 

La previsión contra el paro 

E l minis t ro de la Gobernación m a 
nifestó que carecía de not icias de In
terés . Ún icamen te — agregó — supongo 
que y a t end rán noticia del suceso ocu
rr ido anoche en Hor t a , en el que re
sul tó un hombre muer to . 

Lo ocurrido es lamentable y se produ
ce con a lguna frecuencia en aquel la ba
r r iada , donde en numerosas ocasiones 
se hostil iza a la fuerza pública e inclu
so cuando é s t a t r a t a de repeler la agre 
sión, se contes ta a t i ros. 

L a Guard ia civil t r a t ó de cachear a 
unos sospechosos, quienes contes taron 
con disparos. En tonces la Beneméri ta 
hizo uso de sus a r m a s e hirió mor ta l -
m e n t e a uno de los agresores . 

Como digo, el hecho, aunque m u y do
loroso, fué inevitable. 

Un per iodis ta le p regun tó si e ra cier
t a l a not ic ia publ icada por u n perió
dico respecto al viaje a Londres del 
jefe del Gobierno. El min is t ro de la 
Gobernación contes tó que no ten ía la 
menor noticia de ello. Dijo que el 
señor Ler roux cont inuaba en los baños 
de Montemayor , donde pe rmanece rá has
t a el m a r t e s próximo, pues as i s t i rá al 
Consejo del jueves en San Sebast ián. 

En Guerra 
El ministro de la Guerra dijo que ca

recía de noticias. 
—Hoy ha sido un día que he dedi

cado por completo a cuestiones pura
mente áatnlnistrativas. Después anun-

descansar un par de días m4s 
Al preguntársele si conocía el* mani

fiesto publicado por la J. A. P. de Ga
licia, dijo: 

—No, no he tenido tiempo para ocu
parme de él. ¿Qné dtóet 

Los periodistas le facilitaron una re
ferencia del manifiesto, y el señor Gil 
Robles contestó: 

—Esas son cosas de la gente joven, 
que no t ienen impor tanc ia . 

El señor Aizpún, en Pamplona 
H a salido p a r a P a m p l o n a el min is t ro 

de Indus t r i a y Comercio, señor Aizpún, 
que pe rmanece rá en aquel la ciudad ha s 
t a el miércoles por la m a ñ a n a , en que 
se dir igirá a San Sebas t ián p a r a as is t i r 
al Consejo de minis t ros del jueves. 

El concurso nacional 

de música 
E n el minis ter io de Ins t rucción pú

blica faci l i taron la s iguiente n o t a de 
la Dirección de Bellas A r t e s : 

«Conocidas las quejas fo rmuladas por 
presun tos concurrentes al concurso na-
clonai de música, que recogen algunos BURGOS, 10.—Mañana por la ma 
diarios, respecto a la exigüidad d t l pía- ñ a ñ a l legará a e s t a ciudad el min is t ro 
zo, m á s l imitado que el establecido pa- de la Guerra . E n el edificio d e la Di vi
r a ¿ t ro s concursos nacionales, la Di-1 sión, el señor Gil Robles recibirá a las 

ció que h o y m a r c h a r í a a Aacoitia h a s 
ta el día que ae celebre el Coioejo de 
ministros en San Sebastián, y que ter- ^ 
minado éste regresará a Azcoltlft parai;;^^^^;"';;:;;",^^^}^ "g'¡;^i™i"' enliadVid" 
.1 . . . . . . » — . 3 n Aína WkOB ^ . 

En Ins t i tu to Nacional de Previsión fa
ci l i taron ayer la siguiente no ta : 

"E l Consejo de la Caja Nacional con
t r a el P a r o Forzoso, en su sesión del 
día 9 de los corrientes, se preocupó es
pecia lmente de dar Inmediato y eficaz 
cumplimiento a lo dispuesto en el a r 
ticulo pr imero de la nueva ley cont ra 
el P a r o de 25 de junio de 1935, en lo 
que a dicha Caja afec ta y compete, o 
sea, en lo relat ivo a l fomento y des
arrol lo de la previsión cont ra el paro 
forzoso. A tal efecto adoptó en t re o t ros 
acuerdos el de sol ici tar de la Superiori
dad la modificación del requisi to de la 
previa afiliación, exigido por el a r t í cu
lo 20 de su Reg lamento orgánico, en el 
sentido de que bas te p a r a considerarle 
cumplido con que el beneficiarlo acredi
te, de m a n e r a procedente, la per tenencia 
a u n a profesión, cualquiera q u j sea, des
de un plazo previo mínimo de seis me
ses, y sin necesidad, por tanto , de que 
per tenezca a la entidad, por cuyo con
ducto h a de recibir las pres taciones del 
Seguro, du ran t e el expresado t iempo. 

Fue ron aprobados los expedientes de 
reconocimiento de 16 nuevas ent ida
des pr imar ias , de la m á s va r i ada na 
tura leza sindical y profesional y domi
ciliadas en m u y diversos pun tos del 
á r ea nacional, corroborándose con ello 
la difusión que en todos los órdenes va 
alcanzando el rég imen de la mencio
n a d a Caja Nacional . Asi f iguran en t re 
ellas u n a Oficina de Colocación—la de 
C a b r a - ^ ; un J u r a d o Mixto—de T r a n s -
' |)ortes Mar í t imos , de Ta r r agona , en sus 
dos secciones de es t iba y t i e r r a s—; do? 
Asociaciones pa t rona les—de Málaga—; 
dos Pós i tos de Pescadores—^Bermeo y 
Limpia»—; y va r i a s Asociaciones obre
ras—socia l i s tas , catól icas, solidarios 

LA "PENITENCIA" FRANCESA Los colonos podrán sembrar ios barbechos 
En caso cont rar io habrá que pagárselos. El liecho de 
la s iembra no significará prór roga del cont ra to . *'A! 

t emor ha sucedido el diálogo*' 

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS DE I ^ 
LEY DE REFORMA AGRARIA 

El muy impor t an t e Decreto sobre la ¡debida aclaración y fijación de dere-

Todo el mundo manos a la obra. 
("Le Rire", París.) 

autor idades y a una Comisión de Ac
ción Popula r . Más t a rde se celebrará 
un a lmuerzo, y por la t a rde as i s t i rán 
al campo de la Gamoneda, donde se 
concent ra rán las t ropas de guarnición 
en la plaza. F ina lmente , el señor Gil 
Robles, acompañado de las autor idades , 
presenciará el desfile de las t ropas . 
Después el minis t ro de la Gue r r a se
gu i rá su viaje a San Sebast ián . 

El Ayuntamiento de Bilbao 
BILBAO, 10.—En la conferencia ce

lebrada es ta tarde , bajo la presiden
cia del gobernador civil, en t r e el al
calde radical , señor Fr ías , y el jefe de 
la minor ía munic ipa l de la CEDA, 
señor Cerrada , han quedado resuel tas 
defini t ivamente las diferencias que se
pa raban a a m b a s representaciones mu
nicipales. 

Audiencia presidencial 
L A G R A N J A , 10.—El Pres idente de 

la República recibió en audiencia al ex 
director genera l de Obras Hidrául icas , 
ingeniero don Federico Cantero Villa-
mil; a don Pablo Mart ínez Fes t rong 
y a don Antonio Garc ía Aragonés , 
m a e s t r o d i rec tor de las escuelas g ra 
duadas de es ta localidad. 

El ferrocarril Gijón-Ferrol 

I r ú n , Vergara , San t an d e r y Valencia 
Se dio cuen ta por Sec re t a r í a de la 

Memor ia de la ac tuac ión de la caja du
r a n t e el año 1934 y en la que s e recoge, 
suc in ta y gráf icamente, todos los aspec
tos de la misma, que dan como resul
t a n t e un m u y considerable avance del 
régimen cuya gest ión la t iene el E s t a 
do confiada. 

F ina lmente s e acordó la concesión de 
varios auxilios especiales en ' forma de 
anticipos re in tegrables , con ca rgo a fu
t u r a s bonificaciones y en favor de aqué
llas ent idades p r imar í a s que habiéndolo 
solicitado, ac red i t a ran u n a a p u r a d a s i
tuación económica en r azón 'de l elevado 
índice de pa ro que sufren." 

Lerroux, en Montemayor 
HERVAS, 10.—A las ocho de la no

che llegó el jefe del Gobierno al Bal
neario de Montemayor. Seguidamente 
se retiró a descansar. 

El señor Gil Robles a 

San Sebastián 

OVIEDO, 10.—El minis t ro de Obras 
públicas h a llegado a As tu r i as de rigu
roso incógnito; pero, enterados de su 
l legada los diputados de Acción Popu
lar, acudieron a sa ludar le y le rogaron 
que v i s i t a ra la zona del ferrocarr i l Gi
jón-Ferrol , persuadidos de que la visita 
decidiría al m i n i s t i * a cambiar de pen
samien to respecto a la s i tuación de de
te rminados t rozos en los que el E s t a 
do lleva desembolsados m á s de un 60 
por 100 del Importe de la obra. P lan
t eada la cuestión, el min is t ro expuso 
su cri terio de que h a y que llevar a la 
política de construcción de ferrocarr i 
les una serenidad que conduzca en bre
ve a u n ahor ro de 400 millones de pe
se t a s en el presupuesto . E l Gobierno se 
ha encontrado con compromisos de 
construcción por valor de m á s de 1.800 
millones. H a y ferrocarr i les que es pre
ciso, y conveniente t e rminar los ; pero 
h a y ot ros ferrocarr i les que no s e pue
de pensa r en te rminar los porque es pre
ferible perder lo erróneajnente invert i
do. E s t e t emor es el que el minis t ro 
t iene sobre el ferrocarr i l Gljón-Ferrol. 

El señor Fe rnández Ladreda le hizo 
obsísrvar que en dicha linea | iay t ro 
zos como el de Gljón a Los Cabos, que 
tienen const ruidas m á s de un 80 por 
100 de las obras y toda la excavación 
h e c h a así como túneles, viaductos, ca
rr i les pues tos en longi tud considerable 
y y a adquiridos p a r a el res to ; pero el 
señor Mar racó m a n t u v o su criterio. 

E l min is t ro i rá a Aviles, a lmorzará 
en el a l to del F i to y segu i rá viaje a 
Santander , Bilbao y de aquí a Madrid. 

Nuevo cónsul de Méjico en 
España y Portugal 

• — 
MÉJICO, 10.—Ha sido nombrado cón

sul general en España y Portugal, J. Ru
bén Romero, autor y erudito. Embarca
rá con rumbo a Barcelona la semana 
próxima. 

Cien mil hectolitros de 
alcohol inmovilizados 

HASTA QUE 
SETAS 

SUBA A 270 
HECTOLITRO 

PE-

El decreto que esperaban los viticul
tores, lo publicó la «Gaceta> de ayer . E s 
extenso y en lo esencial dispone que se 
inmovilizarán en las fábr icas o a lma
cenes dependientes de las mismas , es
pecialmente habi l i tados p a r a ello, has 
t a 50.000 hectol i t ros de alcoholes des
t i lados o rectificados de vino a m á s de 
95 grados centesimales, abonándose a 
los fabr icantes que la realicen el inte
rés del 8 por 100 anual , por meses ven
cidos, du ran t e el t iempo que ella dure, 
a razón de 180 pese tas hectoli tro, cuyos 
alcoholes no podrán salir de las fábri
cas o a lmacenes h a s t a t an to se coti
cen en el mercado a m á s de 260 pese
t a s hectol i t ro con Impuesto, p a r a los 
que en es ta fecha se hallen fabrica
dos y a m á s de 265 pese tas hectoli tro, 
también con impuesto, p a r a los que 
en lo sucesivo se fabriquen y asi se 
disponga por el minis ter io de Agricul
tura , cesando en este momento el pago 
de intereses. 

D u r a n t e el plazo de un mee, a con
t a r de es ta fecha, queda abier to un 

s iembra de los barbechos por los colO' 
nos, que hemos aimnclado el jueves en 
nues t r a sección de «Lo del día» lo pu
blica la "Gace ta" de ayer y dice inte
g ramente , as i : 

"Después de la promulgación de la ley 
que modifica la de Reforma agra r i a , y 
despejada y a ¡a si tuación de amenaza 
que sobre de te rminadas fincas parecía 
cernerse, por quedar suje tas de modo 
Inexcusable a l as derivaciones de aqué
lla y de la tendencia pr imi t iva del pro
yecto de acceso a la propiedad de de
terminados cult ivadores, es fácil ap re -
claf que el p r imer Impulso de los pro
pietar ios de t i e r ras cedidas en arr ien
do fué p r e p a r a r la acción de desahu
cio, buscando p a r a ello acomodo jur í 
dico en las dLspoaiciones t r ans i to r ias 
de la vigente ley de Arrendamien tos 
rúst icos de 15 de marzo del año actual , 
pudlendo suponerse, con visos de con
firmación cierta , que se ha aquietado 
aquel Impulso, menos general izado de 
lo que se propalaba , y no siendo aven
tu rado af i rmar que t r a s de aquellos re
querimientos ha venido en muchos ca
sos el beneficioso diálogo y subsiguien
te convenio en t re el colono y el propie
ta r io o a r rendador , y que armónica
mente se es t án a r reg lando las diferen
cias que promovió la t rans l tor íedad de 
la legislación an ter ior respecto al cam
po y la Inquietud que, en diversos sen
tidos, produjo en a r rendadores y a r ren
datar ios . 

La aplicación de la ley de Arrenda
mientos rústicos, por la ma te r i a que re
gala , h a de encont rarse cons tan temente 
con si tuaciones creadas por la época de 
cultivo y labores, el uso local o comar
cal, conveniencias agronómicas y o t r a s 
c i rcuns tancias que aunque hubiese po

chos, que se emprendan cuestiones üU" 
glosas que de este modo resu l ta rán c*" 
prlchosas. Inútiles y t emera r i a s . 

Asi, pues, será conveniente determi
nar que si en el apa r t ado D) del nú
mero I I de la disposición t ransi tor ia !•* 
se establece que al finalizar en el pre
sente año agrícola el arr iendo de fin
cas cedidas por cont ra to verbal o p r ^ 
rrogado por reconducción táci ta , sin 
que se conozca por p rueba documental 
la fecha del vencimiento, que debeO 
abonarse al a r renda ta r io sal iente las la
bores p repa ra to r i a s p a r a las siembra* 
y los abonos del año próximo, Induda
blemente que es tá Implícita una P"*?' 
bllldad de convenio que podrá nacer OB 
la facul tad que debe corresponder, se* 
gún el espír i tu de la ley, a l arrenda
dor pa ra , creyéndolo más prudente í 
equitativo, ceder al a r renda ta r io la p * ' ' 
te de barbecho p a r a que la siembre J 
recoja el f ruto en el año venidero; Pf* 
ro sin m á s alcance en lo que respect* 
a p ró r roga de cont ra to nuevo de dere
cho que dé margen alguno a recomen
zar por el requerimiento previo " 
desahucio ni a que sea necesario ni in
defectible e jerc i tar és te p a r a que que
de el cont ra to te rminado sin derivación, 
ni accidental ni substancial , alguna. 

Con es ta aclaración se llena la finali
dad de cegar en ¡<u origen una fuente 
de litigios que a l te ra r ía en alguna» 
zonas la paz y el sosiego, que es ^ 
mejor y m á s est imable ambiente p*"* 
la vida agrícola. 

E n su virtud, de acuerdo con el Con
sejo de minis t ros y a propues ta del u* 
Agricul tura , vengo en decre tar lo ^'' 
guíente : 

Art iculo único. E n relación con •" 
disposición segunda, apa r t ado D) de !*• 

dido pVeve'r ¡n'prin"Í!Í¿'lo7"'iríeiíi"¿diab'íe- disposiciones t r ans i to r ias de la jeJ^ 
cuando los cont ra tos de ar rendamien ' " 
o aparcer ía fuesen verbales o estuvle-

men te ten ían que quedar en su enume
ración o detal le fuera de ella, a pesar 
del casuísmo que se le achaca, y es por 
esto por lo que, no habiéndose publi
cado aún el Reglamento definitivo de 
dicha ley, se hace preciso, por lo pron 
to, a lguna ampliación in te rp re ta t iva que 
t ienda también a evitar , merced a la 

concurso en t re los fabr icantes de al 
coholes de vino, o en su nombre la en
t idad nacional que oficialmente les re 
presenta , p a r a Inmovilizar o a lmacenar 
h a s t a o t ros 50.000 hectol i t ros de al
coholes neut ros de vino cuyos alcoho
les no podrán darles salida de las fá
bricas o a lmacenes p a r a el consumo, en 
t an to no se coticen en el mercado a m á s 
de 270 pese tas hectoli tro con Impuesto. 
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C Q M P A R i A 
TRASATLÁNTICA 

A L C A L Á , 4 S > . H A O R I D 

Vapor ««MANUEL ARNUS'' 
A CUBA y MÉJICO 

Salidas: Barcelona y Tar ragona , 12 de agosto. 
Esca las : Valencia, Málagra, Cádiz y Tenerife. 
Destino: H a b a n a y Veracruz; al regreso, escala en Nueva York. 

Vapor ««JUAN SEBASTIAN ELCANO" 
A PUERTO RICO« VENEZUELA y COLOMBIA 

Salida: Barcelona, 19 de agosto. 
Esca las : Valencia, Málaga, Cádiz y Tenerife. 
Dest ino: San J u a n de Puer to Rico, Santo Domingo, Lia Guayra, Pue r to Co

lombia y Cristóbal. 

Vapor ««CRISTÓBAL COLON'' 
A CUBA y MÉJICO 

Salidas: Bilbao y Santander , 28 de agosto. 
Esca las : Gljón, La Coruña y Vigo. 
Destino: H a b a n a y Veracruz. 

LA TRASATLÁNTICA ES ESPAÑOLA 
aiiinaiii H!!iiiii'iiiHiiiH'i!iiiiSHiniiia:i!i:S!;i!,iis;iiii;:Biiii;Biiiiaiiiaiiii:niiiaiiiaiiii!m iiaiiiai» iiWüniiiiKKmiiiCiir.áii': T.^íi 

Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 

PAPEL 
D E Jüfíc^Mxm' 

W A S H I N G T O N , 10.—El proyecto de 
segur idad social que acaba de aprobar 
el Senado es, a los ojos del presidente, 
lo m á s Impor tan te de su p r o g r a m a le
gis la t ivo. 

Se prevé que el p r o g r a m a de los nue
v o s impuestos, que no produci rá m á s 
que 10 por IDO de los t res mil millones 
d e dólares que eventua lmente se rán en
t r egados anua lmen te a los pa rados y a 
los ancianos. El p rogran ta es tá desti
nado a ev i ta r la incer t ldumbre de la I 
población nor t eamer icana sobre su por- | 
veni r ma te r i a l y comprende un proyec- | 
t o de ayuda a la vejez por el Gobierno j 
federal y por loa Es tados , un proyect.Tj 
de seguros con t ra la vejez y el paro y! 
u n proyecto de asnida a los indigentes ej 
Inválidos. I 

El fondo de resis tencia consti tuido por ' 
las contr ibuciones pa t rona les y obrern.-j 
debe a lcanzar un total de cincuenta m u ' 
mil lones de dólares, lo que permi t i rá íil 
pago de pensiones ha s t a ochenta y cin--
co dólares mensuales a los obi e) o qu« 
t e n g a n por lo ráenos sesenta y cinco 
años . 1 

¿ Q u é ffí h a iiafac'.o? 

— N a d a . Iilri i 'uc me h a ca.du cu uiia ^óaibu 

- ~ ; , 1 nr; nv 
•ñisth'c: iV.) a i r e s ? 

- í í ' J inbre, \i: 

ií'Oiiseja ijsíed, íloctcr. qur 

•,fT.:i 

o..; iüio'.. 

!i\iM.je!U(; c¡i;c ado] ; 

sen p ror rogados por t ác i t a recondu^ 
ción, sin que se pueda prec isar C " 
prueba documental su vencimiento, *^^' 
minarán en el año agrícola actual , y ^" 
cuanto a las labores de barbecho eff̂  
pezadas o t e rminadas p a r a la slemb«* 
del año próximo, se podrá op ta r po 
abonárse las a l a r r enda ta r ío o aparcero 
o dejar las a su disposición has t a 1^^ 
recoja la cosecha correspondiente, aban
donando to ta lmen te la t i e r r a en el ve^ 
rano de 1936, sin que el cont inuar aque* 
lias labores en p a r t e de ella quite en
c a d a al requer imiento de termlnacto 
de cont ra to , si ya se hubiera U^va'' 
a cabo, ni el hecho de la slemP"'^ 
signifique p ró r roga en el mismo, o 
hiendo darse por el a r r enda ta r io al P^»^ 
pletarlo o cul t ivador en t r an t e en el res 
to del predio l as facilidades que P'®^ 
viene el ar t iculo 14 de la ley de Arren 
damlentos rúst icos de 15 de marzo a » 
presente año." 

Disposiciones adiciónale* 
a la Reforma agraria 

El orden que definitivamente se b» 

--Bautista., vuftivo a repetirle que no deje su manual del boxeo 

cti HÍlIo que pueda encontrarlo la duquesa. 

dado a las disposiciones adicionales f 
t r ans i to r ias de la ley de Reforma agr» ' 
ría, a l publicar la la "Gace ta" de aye"^ 
es el s igu ien te : 

P r i m e r a . Con t ra toda resolución <!)•• 
de oficio o a ins tancia de par te , en eje* 
cuclón de es ta ley, adop te el InstitutOi 
podrá el in teresado Interponer en t^'\ 
mino de t r e in t a dias recurso de revlsióB 
an te la Sala qu in ta del Tr ibunal = " ' 
premo. 

Segunda. Cuando en la exproplac»°" 
de fincas la can t idad fijada como paSí^ 
o precio de la expropiación sea supero* 
a la que resul te de capi ta l izar al •* P° 
100 el liquido Imponible, la Administra^ 
clon r ev i sa rá las cuo tas contributiva^ • 
que el t i t u l a r de la finca haya sat isfe ' 
cho en los ú l t imos cinco años, quie° 
vendrá obligado a abona r la di ferend* 
que corresponda al mayor valor sin re
cargos, m u l t a s o in tereses de demora. 

Tercera . Las representaciones ^B^ 
propietar ios de fincas rús t icas , arren
da ta r ios y obreros de la t i e r r a en « 
Ins t i tu to de Reforma Agra r i a , será» 
elegidas por el s i s t ema de mayor ías y 
minorías a t r avés de sus Asoclaclooe 
respect ivas . 

C u a r t a . El Gobierno concer ta rá con 
las Diputaciones de las provincias Vas
congadas y Nava r r a , con intervención 
del Ins t i tu to de Reforma Agrar ia , ^ 
modo de r egu la r la a d a p t a c i ó n ' d e M '* 
ley al régimen especial y agrícola "^ 
dichas provincias, quedando encarga
das las Diputaciones de la aplicacídn Y 
ejecución de aquel las determinaciones 
en sus respect ivos te r r i tor ios . 

Quinta . Quedan derogados cuanto»^ 
preceptos de la ley de 15 de septie"" ' 
bre de 1932 y las demás disposiciones 
d ic tadas por el Poder público, en cuaoto 
es opongan a lo dispuesto en la p rese" ' 
te ley. 

Oisposidón t r ans i to r i a 
P o r el Minister io de A g r i c u l t u r a 

oyéndose previamente , al Ins t i tu to «a 
Reforma Aguar la y a la Dirección g^-
neral de los Regis t ros , se r edac t a r á en 
el t é rmino máximo de t r e s meses una 
edición oficial de la ley de ReíorBO» 
a g r a r i a dando nueva redacción a 'a* 
bases de la ley de 15 de septiembre 
de 1932 que hayan sido modificadas po* 
el ar t iculado de l a presente , armonizan
do los tex tos que resul tasen centradlo^ 
torios e incluyendo en el lugar op" ' ' , ^ ' 
no las disposiciones innovadas por 
ar t ículos an ter iores . 

E s t a edición se rá a r t icu lada . 
El Gobierno d a r á cuenta a las Cor

tes del cumplimiento de este precepWj 
No obs tan te lo dispuesto en los P* ' 

rrafos anter iores , la presente ley '^'^ 
raenzará a regi r desde el dia slguieni 

jal de su publicación en la «Gaceta a» 
i Madrid». 

El Reglamento de los Bal

díos de Alburquerque 

La "Gaceta" de ayer publica el R ^ 
glamento para la aplicación de la '"^ 
sobre los Baldíos de Alburquerque. 

Ocupa cinco planas del periódica i5*'' 
c i a l . 

IÍHHI; Biiii.Bín; BÍÍÍI: BI;::.BI!ÍÍ,U<.Í.K>ÍI Gi¡i>.siiiiiB;»:'yi^K-*>'"' 

Los teléfonos de EL DEBATE 

son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

los 
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P pleito de la Gestora 
provincial de Asturias 

— • 
i* (Especial para EL DEBATE) 
•^QUON, 10.—Como una bomba ha cai-
' « *** la Diputación de Oviedo la noti-
• j * de la destitución del gestor provin-
''^ don Valentín Fernández. Hay nom-

•" W* '^^^ parecen predestinados a ar-
^ ^ ruido, y está visto que este tiene 
^** sonar en la Diputación como un 

'lo de alarma. Del gestor anterior y 
^¡epresidente Valentín Alvarez hablan 
m '̂'•°® ^^^^ '^^ acusaciones del proce-
!tw seguido por los sucesos revoluciona-

' de octubre, así como la del alijo de 
'**s, en el que también aparece en-

i'»*l*do; y respecto a este don Valen-
*<G? <le ahora también se ha descubierto 
5 * ^®UnIa en su casa a elementos ex-
^iíjemistas pertenecientes a un Sindicato 
l'Síero que sostiene una huelga ilegal. 
L-^or lo que se refiere al orden interno 

? * '* Diputación, acaso la destitución 
^ " ese gestor pueda contribuir a resol-
* ^ el pleito existente entre los ele-

* l^l^tos que integran aquel organismo. 
iS^^es de producirse las causas que mo-
^A*"*** '* referida destitución estaba 
f^*Srada la Diputación, o, mejor dicho, 
'^? "omisión Gestora, por tres diputados 
í̂ *̂ A.cci6n Popular, tres liberales demó-
•^» y dos radicales, correspondien-
'^ l^ fle estos mismos puestos la presi-
!*6eia a los liberales demócratas y la 

residencia a lo populistas. La ar-
a que reinaba en un principio y 
se hacía notar, sobre todo, entre 

; í^ radicales y populistas, se fué enfrian-
V *1 tratarse de la cesantía de aque-
. ^ empleados de la Beneficencia Pro-
'^¡^'al que habían tomado parte en los 
'y^sos de octubre. El criterio susten-
¡0 ^°^ '"^ ^^ Acción Popular, celo-
!bi' ^* sostener con energía el princl-
f ^ de autoridad, chocaba con el de los 

*cales, en cuyo g r u p o formaba 
j^Sestor ahora destituido. Más tarde 
^dificultades surgieron con el grupo 
•¡!?*'"al demócrata. Cada gestor tiene a 
ij*^cargo en calidad de ponente algu-
i&f de las funciones de la Diputación, 
¿^.espondian a los de la C. E. D. A. la 
r t i ó n del Hospital Pslquátrico, Resi-
S?|cía de niños, imprenta provincial, 
^ l e t í n Oficial», casa de caridad de 
Sr'' Lázaro, cédulas personales y Ha-
iS^da provincial. El Hospital Psiquá-
j^'^° Venía funcionando en régimen lai-

f „ ' en medio de una total desorganiza-
^ « • '̂* diputado visitador, señoi- Cer-

m-^' perteneciente a la C. E. D. A., 
r '^*o queda dicho, y hombre de temple 
' 2'*''grico, en quien concurre además la 
vi.''?'iiistancia de ser un médico de pres-
¡¿*jo, articuló y reglamentó las funcio-
•*• técnicas y administrativas y esta-

Se creará un Patronato de la Costa Brava 
• » »« 

Para la pronta realización del proyecto de conver* 
t i r la en r ival de la Costa Azul. Condena de cuatro 
atracadores por tenencia de armas. Se procede a 

reconstruir las murallas de Tarragona 

. - ~ un oratorio para la Comunidad 
]? Religiosas que prestan allí sus servi-

i ^ principios del pasado abril, cuan-
2 , *' advenir el Gobierno llamado de 
,!? treinta días, dimitieron los gestores 

^ d a t o del partido, sólo faltaba de-
¿*i^ar la persona que había de ocupar 

E. D. A., que cumplían asi un 

<*rgo de administrador de dicho Hos 
-. '^l Psiquiátrico. Los gestores que que-
.^«an en la Diputación, aprovechando 
.^*usencía del organizador de dichos 
?^iclos y de sus demás compañeros 
jî A-Cclón Popular, se apresuraron a cu-
J^' el cargo, primero interinamente y 
. *PUé3 en propiedad, y al reincorporar-
la(J°' populistas a sus cargos, en el 
jj °s (3e mayo, se encontraron con esta 
^^edad, que implicaba una desautori-
íiart para el organizador del mencio-
j^do Centro benéfico. Esto fué causa 
íüi-''^* tirantez de relaciones que aun 

j^J¡«s de la C. E. D. A. se quejan tam-
•lei ^^ '* lentitud con que sus propo-
j ^ 'Ohes y mociones son despachadas por 

• ̂ ^^'•fsidencia; pero, no obstíinte eso, 
^°a j an con todo calor en beneficio de 

BARCELONA, 10.—Esta mañana ha 
fallecido Francisco Collado Garrido, 
que en el tiroteo de ayer con la Guar
dia civil resultó gravemente herido. Es
te individuo tenía antecedentes como 
atracador, y había sido condenado por 
tenencia de armas. Vivía en el grupo 
de casas baratas de Santa Coloma de 
Gramanet, y participó en el atraco al 
economato La Vasconia, donde en un 
tiroteo con la fuerza pública resultó 
un atracador muerto. 

Siete años de prisión por 

bró una Asamblea de acreedores de la 
Exposición Internacional, para protes
tar del proyecto de reducción en un 25 
por 100 del presupuesto extraordinario 
dedicado a liquidación de créditos, acor
dado por la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento. 

Llega el juez herido 

lA M ESPAÑOLA ÚNICO 
CUENTE DE LOS VINOS DEL 

F! 
Por medie del "dumping" han des

plazado completamente a los 
vinos españoles 

. — « 
En cambio, no entra una sola gota 

de nuestros vinos en el Pro
tectorado francés 

Estudio de los problemas misionales | Cartas del campo 
en los Cm-sos de Santander 

tenencia de armas 

BARCELONA, 10.—Ha terminado la 
vista contra los atracadores Pedro Tar-
garona, Francisco Aley, Francisco Man-
resa y Josefa Torre, acusados de te
nencia de armas. Pedro Targarona ha 
sido condenado a siete años de prisión 
mayor por depósito de armas; los otros 
dos hombres, a tres años; cuatro meses, 
a la mujer. 

Detención 

BARCELONA, 10.—Ha sido detenido 
y puesto a disposición del auditor Juan 
Manuel Molina Mateu, de Jumilla, al 
que se le encontraron 1.700 láminas ale
góricas del movimiento de la C. N. T. 
El detenido es administrador de «Tie
rra y Libertad>. 

Un marinero descubre otra 

isla del tesoro 

BARCELONA, 10.—Ha sido expulsa
do por Puigcerdá un marinero francés, 
llamado José Guiller, que manifestó ha
ber huido de su país por estar reclama
do por malos tratos a su mujer. Agre
gó que con motivo de un naufragio lle
gó a una isla donde descubrió un teso
ro escondido, para apoderarse del cual 
busca dinero para fletar un barco. Cuan
do en Tarragona hacía gestiones con 
este fin fué detenido y considerado co
mo vago. 

El expediente de los policías 

en Dresde 

BARCELONA, 10.—A las tres de la 
tarde ha llegado en avión de Alemania 
el juez del Juzgado número 12, don 
Manuel Navarro, herido a consecuen
cia de un accidente de automóvil en 
Dresde. 

Se creará un Patronato 

BARCELONA, 10.—^Los agentes se
ñores Adán y Cije, comisionados por la 
Dirección General de Seguridad para 
informar en el expediente instruido a 
los policías del Estado que pasaron al 
servicio de la Generalidad, y que no se 
presentaron a las autoridades militares 
el día 6 de octubre, parece que han ter
minado su labor, de la que han dado 
cuenta a sus jefes. Según nuestras no
ticias los cargos son leves 

Los acreedores de la 

Exposición 

BARCELONA, 10.—En el local del 

Fomento de Trabajo. Nacional, se céle
los, intereses provinciales. En "Hacienda 
ha realízalo el gSéslor cedista Señor 
Gasíh una profunda labor de estudio 
para desentrañar la enmarañada admi
nistración socialista, y últimamente, ha 
propuesto en jiombre de la minoría una 
fórmula que permite sanear la finanz% 
provincial, librándola de los agobios ac
tuales. Se pretende ahora que el puesto 
que queda vacante se cubra con un gea' 
tor populista, aumentando, además, # 
dicha minoría otro puesto, de modo que 
la composición de la Diputación provin
cial esté de acuerdo con la preponde
rancia que el partido tiene en el Go
bierno. 

de la Costa Brava 
GERONA, 10.—^Esta mañana se ce

lebró la Conferencia denominada de la 
Costa Brava, bajo la presidencia dei 
consejero de Obras públicas de la Ge
neralidad, señor Valles y Pujáis; el di 
putado de la Lliga, Badía, autorida
des, representaciones del Obispo, enti
dades, etc. El señor Valléis explicó el 
alcance de la Asamblea, que no era 
otro que llegar a coincidencias entre 
los diferentes intereses en orden a la 
Costa Brava y recoger toda clase de 
sugerencias. Intervinieron numerosas 
personas, el señor Badia, representan
tes de Asociaciones, ingenieros Indus
triales y arquitectos, Cámara de la 
Propiedad y varios Ayuntamientos. Se 
convino en la necesidad de llegar a la 
creación de un Patronato que vaya a 
la irmiediata realización del proyecto da 
convertir la Costa Brava en una rival 
de la Costa Azul. 

Habló, por último, el señor Valles, 
que recogió las iniciativas expuestas 
para trasladarlas al organismo que se 
creará para abarcar este problema en 
su totalidad. 

Se reconstruirá la muralla 

TARRAGONA, 10.—^El consejero de 
Cultura de la Generalidad, señor Duran 
y Ventosa, al tener noticias del de
rrumbamiento de parte de la muralla 
romana del paseo Arqueológico dio or
den de que inmediatamente comenzara 
su reconstrucción. Al efecto, hoy una 
brigada de obreros, bajo la dirección 
de un arquitecto de la Generalidad, ha 
iniciado los trabajos. 

Mdivani deja de cinco a 
diez millones de dólares 

NTJBVA YORK, 10.—Los amigos del 
principe Alexis Mdivani, muerto trági
camente en España, Creeii que deja un^ 
fortuna de cinco á diesí- millonea de 
dólares, de los cuales su ex esposa Bár
bara Hutton, actualmente condesa de 
Haugwitzreventlow, hereda una quinta 
parte. 

El principe, bien movido por el cari
ño o por un contrato prematrimonial, 
al hacer testamento en 1934, antes de 
su divorcio, convirtió a su mujer en he
redera suya al igual que sus dos her
manos y dos hermanas. 

Han dicho también que la ex esposa 
del principe desea un castUlo que po
seía en Italia, y que segruramente se le 
otorgará.—TTnited Pjess. 

Afracofnislradofin n n a l C H A R L A S D E L T I E M P O 
fábrica de Barcelona 

Actualmente hay en China cerca de tres millones de 
católicos. E l Clero es escasísimo: un sacerdote por 

cada ciento cincuenta mi l almas 

? 

;. tM 

I . — * " — 
•••Os atracadores huyeron ante la 

reacción de los obreros 
J ^ ^ A R C E L O N A , 10.—En el cuartel de 
^ J-omandancIa militar facilitaron la sl-

^j^ntt, nota: 
íivi^ las once de la mañana, cuatro in-
v ^ u o s penetraron en la fábrica de 
j^T^'íctos químicos Bórax, S. A., de San 
j^nán , y pistola en mano, entraron en 
d . dependencias, exigiendo la entrega 
j ^ 'emanal, pero apercibidos los obre-
t I desistieron de su intento, golpeando 
dü't " '^ pistolas al director, al que pro-
jífifon una ligera contusión sin Impor-
¡j^Wa. Haciendo uso de un "taxi" de la 
^*trtcula de Zaragoza 3.147, prevlamen-
j ^ Hlquuado, se dieron a la fuga en di-
^j'̂ ctón a San Andrés,, quedando después 
j j j J^he abandonado próximo al paso a 
1 ' '^ de San Andrés, huyendo en distln-

«lireccionas. Se hace resaltar la re-
^j/'tón del personal obrero y admlnistra-
^ <> de la Casa, que ha Impedido la 
J^lizaclón del delito." 

h 

;«mi; 

*ievo t i p o de dirigible 
en Francia 

Kjí '-^IS, 10. — En el campo de avia-
°^ de Toussus-le-Noble, se han verift-

u,^, ^^^ pruebas de un nuevo dirigible 
jjjjTL^ í̂&ido, que posee la singular posi-
^ ' a a d de emprender el vuelo y aterri-kii •? verticalmente. 
- ^ cabina de mando tiene una héll-
jj accionada por un motor de 40 caba-
Itat ^^^° motor, con marcha hacia ade-
ÍB u ^ faacia atrás, acciona una según-
Unt ^^^° motor, con marcha hacia ade-

^te y hacia atrás, acciona una segun-
^ • nélice, que se baila en la barquilla. 

"5<ie subir y bajar verticalmente. 
ayuda de asta hélice el dirigible 

t f ^ velocidad media es de 75 kilóme-
jl¿* por hora. ^ 
•̂iiiiiaiiiiBiiiiipHiiiiiMiiiiaiiiiiBiiiiiüiiiniiiiHHBiiiiin 

•nuestros suscriptores de Ma-
<lrid que se ausenten durante 
* l verano, rejCibirán EL DE
BATE en el piunto de su resi
dencia, sin aumento de pre
cio, previo abono de un tr i 

mestre ¡anticipado 

'̂'RiiiiBiiiiianniiiiiBiiipiiiiiBiiiiiaiiiiiiffliaiiiiiiin^^^^ 

^ O M P A N Y S Y ' LOS EX 

Domingo, 11 agosto 19S5 
LUNA creciendo (llena el 

14). En Madrid sale a las 
5,13 de la tarde y se pone 
a las 2,31 de la noche. 

SOL: En Madrid sale a 
las 5,21 y se pone a las 7,19. Pasa por 
el meridiano a las 12 h., 19 m., 58 s. Du
ra el día 13 horas y 58 minutos, o sea, 
3 minutos menos que ayer. Cada cre
púsculo, 29 minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana, 
Saturno (inclinándose hacia Poniente). 
Lucero de la tarde, Venus (apenas vi
sible porque se pone a los pocos mi
nutos de empezar a lucir) y Júpiter y 
Marte (inclinándose a Poniente). 

Lunes 12 agosto 1935 
LUNA creciendo (llena 

el 14). En Madrid sale a las 
5,58 de la tarde y se pone a 
las 3,47 de la noche. 

SOL: En Madrid sale a 
las 5,22 y se pone a las 7,18. Pasa por' 
el meridiano a las 12 h., 19 m., 48 se
gundos. Dura el día 13 horas y 56 mi
nutos, o sea, 2 minutos menos que ayer. 

ta se halla en contradicción con fimda-
mentos máa ciertos de los fenómenos 
y con circunstancias más afinadas. De 
aquí que la utUidad de las reglas es 

PLiANETAS: Lucero de la mañana. 
Saturno (hacia poniente). Lucero de la 
tarde, Júpiter y también Marte (hacia 
poniente). 

Las reglas de predicción 
Apenas hay aficionado a las cuestio

nes meteorológicas que no caté encari
ñado con alguna de las reglas empiri 
cas a que conduce la observación pa
ciente y concienzuda, de los fenómenos 
del tiempo. 

Cualquiera de esas reglas tiene su 
utilidad, con tal de que estén estable' 
cidas a base de los propios fenómenos 
ya observados. Por complejos y en
marañados que éstos sean, siempre se 
puede sacar alguna hebra de la ma
raña. 

Pero no hay regla sin excepción, y 
las excepciones se llaman <planchas> 
cuando se t ra ta de predecir el tiem
po. Hay que saber abandonar oportu
namente una regla empírica cuando és-

Y LOS EX CONSEJEROS 
s DE LA GENERALIDAD 
( 

DE CATALUÑA 

<>IEZ HORAS DE ESTAT CÁTALA 
i Reportaje del 6 de octubre, por 

^ $ N R I Q U £ DE Á N G U L O 
' <UQda edición, co&regida y aumentada. Administracióni VUanora, 7. Barcelona. 

Temperaturas minlmají 

tá en razón directa de los conocimien
tos que posee quien las utiliza. 

A propósito de reglas y r^lilla«. Di
mos hace varios días a nuestros lec
tores una que este año se va cumplien
do, hasta ahora, muy aceptablemente. 

La de que el día 1.° de agosto, o 
uno muy próximo a él, era un centro 
de simetría para la marcha de la tem
peratura, porque se iban presentando 
a la inversa todos los excesos de calor 
convertidos en defectos y viceversa. 

TemperaturaA m&xtmaB 

Hacia el 30 de julio sobrevino ima 
baja simétrica del alza excesiva que 
tuvimos en los días 28 y 29. Fueron 
muy frescos el día 31 y ©1 día 1.». An
teriormente habíamos tenido una se
rie de días calurosos, de ima monoto
nía grande, con repetición de las mis
mas cifras. Ahora vamos pasando la 
serie simétrica de aquélla, y ya lleva
mos siete días en que ni la tempera
tura máxima de Madrid se aparta ca
si na(}9, de los 31 grados ni la mínima 
de los 18, temperaturas más bien in
feriores a las normales. 

Lectores: La atmósfera ; > serena y 
el calor ya a apretar aiso¡ más, 

OASABLANCA, 10.—La situación de 
la viticultura marroquí, francamente 
ruinosa desde hace un año, amenaza 
llegar a convertirse en trágica dentro 
de unos meses, cuando la próxima co
secha, cifrada, según los cálculos ofi
ciales, en 650.000 hectolitros, venga a 
arrojar más de 200.000 en la cantidad 
sobrante este año, cuya colocación no 
ha sido posible conseguir, a pesar délos 
grandes esfuerzos hechos para lograrlo. 

Puede decirse fundadamente que el 
único cliente que la zona francesa ha 
encontrado para sus vinos ha sido la 
zona española. En el África Occiden
tal francesa han sido rechazadas va
rias expediciones, según noticias fide
dignas, por haber llegado el vino agrio. 
Parece que la calidad de los vinos ma
rroquíes, por lo menos de las elabora
ciones hechas con vistas a ser consu
midas dentro del país, no soportan un 
desplazamiento por mar un poco lar
go. En cuanto a Francia, la consigna 
del Gobierno desde hace muchos años 
es ésta: "Ni un solo litro de vino"; y 
aunque Marruecos ha hecho en el ex
tranjero tentativas para colocar parte 
del excedente de su cosecha, la verdad 
es que no ha conseguido nada, a pesar 
de los precios cada día más envileci
dos a que se ofrecen los caldos ma
rroquíes. Últimamente el mismo mon-
sieur Ponsot ha hecho ante los perio
distas belgas, y aprovechando su visi
ta a la Exposición general de Bruse
las, el panegírico de los vinos marro
quíes, cuyo magnifico "stand" visitó 
detenidamente. No creemos que haya 
conseguido gran cosa, aunque los viti-
cultore.s tienen gran esperanza en el 
mercado belga. Algunas operaciones 
hechas han sido concertadas a 20 fran
cos el hectolitro, muelle Casablanca, 
para los doce grados. 

La única reglóh que no ha dudado un 
momento en abrir sus puertas sin nin
guna limitación para los vinos france
ses de Marruecos, ha sido la zona es
pañola. Hoy puede decirse que los vi
nos españoles, que dominaban comple
tamente aquel mercado, han sido des
plazados. Esto es sintomático. Aunque 
las cantidades de vino que es capaz de 
consumir la zona española no son con
siderables, el hecho de que, siendo Els-
paña un país eminentemente vinícola, 
pueda ser desplazado a su producción 
dentro de casa, se presta a serias re
flexiones. Hace pocos días se ha publi
cado una estadística muy curiosa, la 
que comentaremos otro día, en la que 
stí estudian los beneficios obtenidos por 
las diferente» nactenes con la ocupación 
y protectorado franceses. Todas las na
ciones se han beneficiado de una mane
ra abstfluta, algunas en proporciones 
muy considerables; sólo España ha si
do perjudicada, pasando la cifra de sus 
beneficios en las relaciones hlspano-ma-
rroquíes de 3-4 antes del protectorado, a 
4-2 en los veintitrés años de protecto
rado francés. Esta cifra sería mucho 
más desfavorable para nuestro pais si 
su cómputo se hiciera únicamente a ba
se de los dos últimos años. 

Ahora bien; como los vinos de la zo
na francesa se están vendiendo en el 
Marruecos español a precios muy infe
riores al coste, la defensa que la pro
ducción española haga contra ellos se 
ha de basar en medidas extraordina
rias, como más indicadas para oponer
se a este verdadero "dumping". En es
to, como en muchas otras cosas, no te
nemos que hacer sino tomar el ejemplo 
de la propia zona francesa. Los pláta
nos de Canarias son superiores en cali
dad, precio y presentación a los del Se-
negal; sin embargo, los del Senegal en
tran libremente, pagando sólo los dere
chos de aduana, y los de Canarias son 
sometidos a una horrible desinfección 
que los perjudica notablemente en su 
calidad y los grava en su coste. Los vi
nos franceses, tanto en barriles como en 
botellas entraui ordinariamente en Ma
rruecos francés sin ser .••-imetidos al 
análisis químico, a pesar de que sus adul
teraciones son frecuentes; los españoles 
en cambio, cuando venían a este país 
(porque hoy ya no entra en Marruecos 
francés una sola gota de vino corriente 
español) eran sometidos a im análisis 
rigurosísimo, siendo declarados "moja
dos" según las conveniencias aconseja
ban que la importación de vinos dismi
nuyese o aumentaise. Otros muchos 
ejemplos podríamos traer a cuento, pe 
ro basta con estos dos. Los franceses 
no pueden en buena lóg:ica tomar a mal 
a las autoridades sanitarias del protec
torado español el que los vinos de esta 
zona sean sometidos a un escrupuloso 
análisis químico, el cual arrojará seg^u-
ramente, si está bien hecho, el resulta
do necesario para impedirles la entrada 
en la nuestra. Nuestros químicos de Te-
tuán deben tener en cuenta una cosa, y 
es que la inmensa mayoría de los vinos 
marroquíes fermentan después de mez
clados con una buena dosis de agua, que 
se deposita en la misma cuba donde se 
recoge el mosto. La fermentación de es
ta mezcla se presta luego a una discri
minación mucho más difícil del agua y 
del vino, pero estamos seguros de que 
para un químico bien experimentado en 
estos asuntos ha de ser relativamente 
fácil descubrir las cantidades de' agua 
que contienen los caldos marroquíes que 
se venden en la zona española. 

Como dentro de poco el nuevo exceso 
de vinos que la próxima cosecha ha de 
lanzar al mercado hará que los esfuer
zos franceses por apoderarse totalmen
te del mercado de la zona española au
menten, serla muy conveniente que las 
medidas indicadas fuesen tomadas in
mediatamente. Así lo ha dejado entre
ver el señor Rico Avello a una Comi
sión del Circulo Mercantil de L^rache 
que le ha visitado últimamente para ex
ponerle la situación creada por la im
portación en masa de vinos franceses.. 
Anunció el señor Rico Avello que había 
sido nombrada una Comisión especial 
que ha de ocuparse en estudiar y resol
ver este asunto en defensa de los inte
reses nacionales. 

Solo resta, pues, esperar a que dicha 
Comisión, libre de la terrible necesidad 
del reposo veraniego, cump'.a con su co
metido a la brevedad deseada. 

I O. X. 

(De nuestro enviado especial) 
SANTANDER, 10.—Otro de los Cur

sos de esta primera quincena es el Cur
so misional. Don José Artero, canóni
go de Salamanca y redactor-jefe de 
"Catolicismo", ha concluido ya el pri
mer cursillo sobre "China, prototipo de 
los problemas misionales", y el P. José 
Ramón Bidagol, S. J., ha dado comien
zo al suyo sobre "Lsis Misiones y el De
recho", 

Se ha puesto los ojos en China por
que, en realidad, todos los grandes pro
blemas misionales: de adaptación, de 
doctrina, de apostolado, hasta los po
líticos, pueden tener en China un caso 
tipo. Mirando el problema de evange-
lización no hay más que considerar que 
la extensión del territorio chino es ma
yor que la de Europa, la población den
sísima (cerca de 500 millones de ha
bitantes), el Clero escasísimo (un sacer
dote por cada 150.000 almas) y el 
fruto de ese apostolado, después de 
avances y retrocesos desde el siglo XIII, 
da la cifra actual de 2.700.000 cató
licos. 

¿Y la lengua china? Dificilísima. 
Doscientos catorce caracteres funda
mentales y 80.000 signos diferentes. In
mensa también la literatura china, cu
yos clásicos principales no pueden ser 
desconocidos al misionero, sobre todo 
si quiere alternar con lais clsises cul
tas. Y a pesar de tanta dificultad, ¡qué 
de obras, libros clásicos, léxicos, bi
bliotecas no han formado y escrito los 
misioneros! 

Diversísimas, asimismo, las costum
bres y mentalidades del pueblo chino. 
Basta . recordar la famosa cuestión de 
los ritos chinos en el siglo XVIII y su 
repercusión en las persecuciones. 

Si miramos al problema indigenista 
o nacionalista, qué de fracasos secula
res por no haberse atendido a este pro
blema y a las vicisitudes de las Mi
siones en el último siglo. Ejemplo triste 
son la lucha de los Boxers (1900), las 
relaciones de la Nueva China (1911), 
el Tridemismo de Sunt-Yat-Sen y la 
Vida Nueva de Chan-Kai-Sek. Frente 
a todo esto, a pesar de prejuicios secu
lares, brilla la luminosa solución de Be
nedicto XV y Pío XI en las dos céle
bres Encíclicas misionales "Rerum Ec-
clesiae" y "Humanum Genus". El mismo 
Pontífice reinante viene demostramdo 
su interés por ese problema, llegando 
a consagrar personalmente a loe pri
meros Obispos chinos y japoneses. 

Por último, la misma Acción Cató
lica logra arraigar en China. En el 
siglo XVn fué el gran Pablo Zi. Hoy 
día Lio-Pa-Hong. Y esos seglares son loa 
que promueven el apostolado escolar, 
universitario y la beneficencia social. 

El padre Bidagor 

dagor, catedrático de Derecho romano 
en la Universidad Gregoriana, de Ro
ma, estudia las Misiones bajo el as
pecto jurídico. 

"Las Misiones—dice—, nacidas del 
espíritu mismo de la Iglesia, son expe
diciones que ella envía autoritativa 
mente a los países infieles para plan
tar en ellos la religión, consolidarla y 
procurar a sus habitantes el bienestar 
material y espiritual y con ellos el fin 
sobrenatural del hombre. Esa misión 
"autorizada" es el fundamento jurídico 
sotare el cual se desarrolla el Derecho 
de las Misiones. Por su importancia, 
trascendencia y fin, el apostolado misio
nal ha gozado siempre de protección 
jurídica internacional. 

Históricamente, conquista espiritual 
y conquista política se han unido en 
la misma necesidad con que la Iglesia 
y el Estado se unieron para hacer la 
civilización cristiana. El Derecho en to 
das sus manifestaciones ha seguido sus 
pasca con.<?olidando los frutos y dando 
eficacia a todsLs las instituciones. 

Por su parte, el Estado, según la va
riedad de ideales políticos y religiosos, 
ha colaborado generalmente con la Igle
sia mediante instituciones jurídicas co
mo el Patronato, el régimen de capi
tulaciones, el Vicariato regio, etc. 

En el orden internacional, con el Tra
tado de Weetfalia (1648) desaparece la 
cristiandad medieval como sistema de 
organización internacional. Establecida 
la igualdad jurídica de los Estados so
beranos, la protección jurídica de las 
Misiones asume nuevos aspectos. Al 
Patronato sucede el Protectorado, y en 
una época en que el nacionalismo de 
EJstado preside las relaciones interna
cionales e inspira la política de expan
sión, todavía hay un reconocimiento ex
plícito de la prerrogativa de la Santa 
Sede de enviar Misiones, que es, asi
mismo, un deber reconocido de las na
ciones cristianas.—SABtJR. 

Termina el curso del 

El decreto sobre aceites 

Señor director de EL DEBATE 
Muy señor mió: El decreto publicado 

en la "Gaceta Oficial" Correspondienta 
al 31 del pasado mea de julio sobra la 
exportación de aceites de oliva, asi co
mo el que prohibe la entrada de bidones 
del extranjero con tal objeto, ha causado 
aquí la mayor sorpresa y la más peno
sa impresión entre los olivareros y pro
ductores de aceite ya que, lejos de favo
recer la exportación y, por tanto, con
tribuir a que los precios mejoren, como 
se esperaba, puesto que asi lo había pro
metido el señor ministro de Industria y. 
Comercio, lo que hace es crear un des
carado monopolio a favor de una do
cena de señores en toda España, pues 
ellos sólo serán los que puedan fácil
mente exportar aceite, comprándolo al 
precio que quieran y vendiéndolo a co
mo les dé la gana; y ya comprenderá lo 
que esto significa, dadas las actuales 
existencias y la gran cosecha que se ave
cina. 

La Cámara Oficial Agrricola de Córdo
ba ha telegrafiado al ministro, llamando 
su atención de lo que tal exclusivismo 
significará, rogándole deje en suspenso 
las disposiciones de tales decretos. Y yo, 
en nombre de esta Comunidad de La
bradores, que también ha manifestado 
ya su protesta a la Cámara Oficial Agrí. 
cola de Córdoba y de los olivicultores d« 
esta población, me dirijo a usted, rogán
dole se haga eco en su sensata publica
ción de los grandísimos perjuicios que 
tales disposiciones suponen para la prin
cipal riqueza de esta región. 

Se reitera de usted su afectísimo ami
go, y s. s., q. e. s. m., F. Serrano. 

Lucena, agosto, 1935. 

No se vende trigo 

doctor Fanffani 
SANTANDER, 10.—Hoy ha dado su 

última conferencia el profesor Aminto-
re Fanftml sobre "Teoría y práctica 
corporativa". Dijo que la aspiración del 
corporativLsmo es la colaboración Inter
nacional en el campo de la Economía. 
Terminó su curso despidiéndose de siis 
alumnos. Dedicó un cariñoso saludo a 
la Acción Católica Española e hizo vo
tos por la intensificación de las relacio
nes hispano-italianas. 

Los cursos de San Sebastián 

No menos Interesante y fimdamental 
es el segundo cursillo misional «obre 
"Las Misiones y el Derecho". El P. Bi-

iiniiiMniHininMiaiiMHiíaiiaimniia 

SAN SEBASTIAN, 10. — Hoy han 
continuado loa cursos Internacionales 
católicos. El profesor D'Arcy dedicó su 
última disertación al examen de las 
perspectivas que ofrece el catolicismo 
en Inglaterra. La conferencia fué muy 

Señor director de EL DEBATE 
Muy señor mío: El asunto del tr^^o 

sigue en pie y cada día más agudizado, 
ya que el de la cosecha actual no s« 
vende a ningún precio—tal vez por acuer
do de los compradores, que quieren sa
ber hasta qué punto llega la resigna
ción de esta dase productora que, aba
rrotados sus graneros de este cereal, 
se ven sin posibilidades por falta de nu
merario para desenvolver su negocio—y 
el de la cosecha anterior tampoco tiene 
salida, y la poca demanda que se presen
ta pretende su adquisición por seis o sie
te céntimos por bajo de la tasa 

Los beneficios de las disposicioners del 
Gobierno sobre la recogida de este cereal, 
aún no han llegado a esta zona, y aun 
cuando lleguen, serán únicamente par» 
aquellos agricultores que tuvieron la 
suerte de pignorar sus trigos al Crédito 
Agrícola. 

Por estas razones doy la voz de alerta 
para que a esta masa-—que cifra sus es
peranzas en una política protectora—no 
se le abandone y su trigo se vemda a 
precios remuneradorea y no rulnoaoa; 
que sus contribuciones no se aumenten; 
que se le preste toda la protección qua 
precisa para que pueda vivir con arreglo 
a las exigencias de estos tiempos una 
vida decente y no de misetria. 

De usted atento y s. a., el presidenta 
de la Comunidad de Labradores de Villa-
tobas, Acisclo Torremocha. , 

documentada y mereció nutridos aplau
sos del selecto auditorio. 

El P. Donostl ha dado su segunda 
y últinaa conferencia sobre la música 
popular vasca. Versó sobre las cancio
nes Infantiles. Los niños de la Schola 
Cantorum, de Pasajes, interpretaron 
varias composiciones, que fueron muy 
aplaudidas. 

lüHilllilllI ittHiiniBiiiniíiimiiMiiiinaiMaiHiiiiiiiiini lili 

¡Qué suaves de ja 
las manos el Jabón 
Heno de Prav ia l 
P ron to se n o t a n 
los efectos de su 
pureza y la f inura 
espec ia l de sus 
aceites. Y también, 
la presenc ia de l 
perfume singular, 
e x q u i s i t o , q u e 
envue lve la p ie l . PASTILLA, 1,30 
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Ducazeanx ganó la etapa Bayona-San Sebastián 
«••I» 

B»rtatt miintieti* su i>osÍcién en la elasillcaclóti ge* 
nerai. La prueba de los euartilleros de la Prensa. Los 
galgmi espaAoles triunfaron anoche en el Stádium 

C i c l i s m o 
La Vuelta al Pais Vasco 

SAN SEBASTIAN, 10.—El control de 
•alida, en Bayona, está instalado fren
te al Ayuntamiento. En la sala capi
tular fueron obsequiados, a primera ho
ra, los seguidores con un vino de hO' 

DE PROVINCIASUn enviado de AbisinU 
al Japón Andalucía 

GRANADA, 10. — El Ayuntamiento 
ha acordado ofrecer al Estado, para la 
construcción de la Casa de Correos, el 
solar de la antigua prisión provincial, 
con las expropiaciones necesarias de los 
edificios colindantes. 

* ^ P a v n n . "En i»l 

I M A H O R A 

ipero en Sumbille la diferencia ha que
dado reducida a kilómetro y medio 
aproximadamente. Poco más adelan
te dan vista a los primeros y logran al
canzarles. Los de cabeza habían dis
minuido algo el tren.. 

En esta forma pasamos por Vera de 
Bidasoa 

ñor. LiOs corredores clasificados ayer van | De aqui hasta San Sebastián no se mo 
firmando en el libro de ruta, instalado' dificarán nada las posiciones. Los 20 
en la misma «ala capitular. ¡hombres que marchan en primer tér-

La salida jmino aprietan ahora más la marcha 
La salida se da con más de una hora!?fí* ^ Í^P!™' ! t^T.J^ti}'^^.^^^^^!' 

«Je retraso sobre la anunciada ayer. 

u f t n f c i l L l i t o / D r i m e . ^ r k u L t t r o s ^ ^ « «*=»>* estacionado un enorme gentío,|ra asistir a la Asamblea que dicha Fe-
a"una m a ^ r c h Í ^ c o ^ m e S : . T^dos l o s l ^ - «raciona a los corredores. E, «crvi-!deración celebrará maftana domingo. 

Se dice que lleva la misión de com
prar armas y municiones 

HUELVA, 10.—El niño Pedro Olivei-
ra Assalit, hijo del alcalde de ésta, al 
intentar coger en marcha un autobús, 
cayó debajo de las ruedas traseras y re
sultó con la cabeza destrozada. Falleció 

15 kilómetros antes de Irún. al llegar a la Casa de Socorro. 
Asturias 

GIJON, 10.—Han llegado a Gijón el 
presidente de la Federación de Arma
dores de barcos de pesca, señor Domín-

isado. A.si pa.san todos por Irúñ y AÍza.igruez Macalla; el secretario, don César 
Llegamos a la recta del Kursaal, don-;Pérez Quevedo, y varios delegados, pa-

(Viene de printera plana.) 
LONDRES, 10.—Comunican de Addis 

Abeba a la Agencia Reuter que una 
eminente personalidad abisinia. Daba 

Pavón. "En el altar de tu 
reja'', de Luis Castellanos 

Es una obra en la que se utili;4< la 
consabida trama sentimental del mozo 
pinturero que abandona a la mujer con 

Beri-u, será enviado al Japón por sulla que contrajo sagrados deberes, para 
Gobierno con una misión especial pa
ra tratar de una importante compra de 
fusiles .y municiones. 

La P r e n s a i t a l i ana 

*tour8> marchan en compacto pelotón i ^í° ''^ °'"^'"' "'"' ^^ establecido bajo la 
dirección del Club Deportivo Fortuna, 
y está perfectamente atendido. 

ROMA, 10.—El "Giornale d'Italia" 
lanza la amenaza de que Italia pudiera 
vender en el futuro armas a \m enemi
go de Inglaterra. Al comentar el he
cho de que varios periódicos ingleses 
están haciendo una campaña para que 
se levante el embargo para el envió de 

y sólo de vez en cuando algunos se ven 
obligados a detenerse por averias,- pin
chazos v» otros motivos, pero les cuesta 
poco trabajo volverse a unir al grupci. 

Hasta San Juan de Luz no se regis
t ra ninguna novedad e incidencia no
table. El pelotón sigue muy compac
to. El calor sigue apretando de firme y 
muchos ciclistas descienden de sus ma
quinas para refrescar en las fuentes del 
camino. Asi llegamos a Dantzarinea, a 
44 kilómetros y medio de la salida y 
limite fronterizo. Es ya la una y me
dia de la tarde. Por tanto, el retra.'^o íciano Montero, Menéndez, Larrinoa, He-
sobre el horario previsto es justamente via, Neri, Ricardo Montero, Fermín 

GIJON, 10.—Han llegado a ésta don '• armas a Etiopia, el "Giornale d'Ita-
Alfonso Jiménez, ingeniero del Estado; i uta" declara: "Los ingleses deberían 
don Carlos Dendariena, ingeniero de la | pensar en la situación que 'se pudiera 

La lucha ante la meta de llegada se I Compañía Arrendataria, y don Luís i producir en Egipto si Italia hubiera disputa al "sprint". Es una lucha mag-|B!anc, director de la Fábrica de Taba-
nífica e impresionante. El francés Du- eos de Madrid, para visitar los terre-
cazeaux marcha el primero, llevando a 
la rueda al italiano Bartali. 

La clasilicación queda establecida a.sí: 
1." Salvador Ducazcaux, que ha cu

bierto los 135 kilómetros en 4 h., 20 m., 
y 35 .segundos. 

2.', Bartali, a media rueda; 3.», Bo-
vet; 4°, Berrendero; 5.", "ex aequo". Lu

de una hora. 
Cuando no» encontramos en las pri

meras rampas del alto de Otxondo (.54 
kilómetros) el irunés Luciano Montero, 
que marcha muy fresco y casi siempre 
lleva el tren del pelotón alternándose 
con el italiano Bartali, rompe el sillín. 
Luciano sigue, no obstante, corriendo, 
pero va quedándose rezagado. Un aficio
nado le presta el sillín ha.sta que llega 
la camioneta de reparaciones. 
. A la hora citada se emprende la as

censión del Otxondo. Los primeros co
rredores la inician poco después de la 
«na y cuarenta. Dicho alto es el terce
ro puntuable para el Gran Premio de 
la Montaña, pues el de Osquich fué anu
lado como se sabe. 

m Alto de Otxondo 
Las primeras rampas son las de ma

yor porcentaje y ya en la cima hay un 
trecho recto, por lo que si suben juntos 
varios corredores habrán de disputarse 
el premio al «sprint». Así ocurrió, como 
lue|;o diremos. 

El italiano Bartali es el que dema
rra con más fuerza, con magnífico es
tilo. Detrás de él, y casi pegados a su 
rueda, suben Federico Ezquerra, Gia-
nello, Berrendero, Fermín Trueba,. Ne
ri, Manuel Trueba, Montes, Cipriano 
Elys, Ducazeaux, Hargués y Ricardo 
Montero. 

Algo más rezagados suben Luciano 
Montero, Molina, Scorticatti, Bula, Emi
liano Alvarez, Bailón y otrosí 

Al terminar las primeras rampas, las 
posiciones están perfectamente delimi
tadas. Van subiendo por este orden: Bar
tali, Ezquerra, F. Trueba, Berrendero 
y Nerl. 

En la cima se ha situado una enor
me multitud. Toda la carretera está 
orlada por una gran fila de automóvi
les, ocupados por aficionados. Puede 
decirse que el triunfo se diísputa el 
"sprint" en la recta final. 

Pisa primero la cinta el italiano Bar
tali. A dos largos llega Federico Ez
querra; Berrendero, a cuatro largos; a 
diez metros, Fermín Trueba;' Neri, a 
au rueda, y Manuel Trueba, diez se
gundos después. Gianello, a diez me
tro» del anterior, y luego, con brevejs 
Intervalos, Klys, Ducazeaux, Hargués, 
Negrini, Alfredo Bula, Luciano Mon
tero, Alvarez, etc. 

Se Inicia el descen.-io hacia Maya y 
Ellzondo. Los corredores se lanzan 
cuesta abajo a "tumba abierta". Isa-
ba, que Hc encuentra algo rez-agado, 
recupera mucho tiempo en el descenso. 
Bernardo de Castro baja de manera 
impresionante, seguido de Gonzárriz, 
De Castro e Isaba se unen y conducen 
el pequeño pelotón. 

Pincha Cañardo. Desciende y comien
za a reparar sin prisa. Da la sensa
ción de hallarse agotado. A 800 me
tros vienen Salvador Molina, Egli y 
E^iárez. Más lejos, Luciano Montero y 
ÍMia E^ateve. El ininéa parece tener su 
<lía, pues va recuperando el terreno 
perdido de manera espléndida; 50 me
tro* más adelante va solo Larrouy. 

E5n Ellzondo, los entusiastas aficio
nados locales han instalado perfecta
mente todos los servicios del control: 
í4rma, avituaflamiento, etc. Ezquerra 
en el primero en firmar. Luego lo hacen 
Bartali, Negrini, etc., etc. 

Se forma «bora un primer pelotón, 
Integrado pof ^ corredore». EJntre és-
toR figuran todos los ases, a excepción 
át: Luciano Montero, Cardona y Cañar-
do, que están algo rezagados. 

Pasado Mugaire, a 76,500 kilómetros 
d» la salida, Luciano marcha esplén
didamente y organiza en serio la cara 
de! primer pelotón. Con él marchan 
3P»teWB, Larrouy y Cardona. El irunfe' 
«S «iti|«n mMtia el tren. Asi se pasa 
por Óronoz. La distancia que separa 
a los 4e calmea d«l pequeño grupo de 
Montero es de unos tres kilómetros. 

-m^t^á^mé 

^••immimmmmmmmmmmmmmmmimm 
JOYERÍA G. SANZ 

Alhajas y ob|eto8 para regalos en plata 
d« ley, repujada a mano. I^UER Santa 
Onu. 1. <- MADRID. — Teléfono lOTM 
(BJNWiinwiBiiiiiBnmifliMiaiiiiawHM^^ 

PRESTAMOS 
HIPOTECARIOS 
.Sobra, fincas urbanas radicantes en 
Madrid, con garantía de PRIME
RAS hipotecas se concederán a 
partir del diá 15 del corriente mes 
de agosto, hasta el 60 % de su va
lor, mediante el pago de cuota aJen-
sual conjunta, de amortización e in

tereses por 

u coiRPiiA mmm 
Ffyza de Santa Ana, 4, MADRID 

Trueba, Montes, Goguénola, Eiiteve, San 
Pedro, Negrini, Emiliano Alvarez. Scor
ticatti, Cardona, Cipi'iano Elys, Larrouy, 
Ezquerra. Todos en el mismo tiempo que 
el primero. 

Bula, en 4-21-55. Andiarena, 4-22-30; 
Martinerie, 4-23-01; Fernández, 4-29-09; 
Bernardo de Castro, 4-31-45; Viratelle, 
Ídem; Izaba, 4-36, etc., etc. 

Llega la camioneta de reparaciones y 
de ella descienden Cañardo y Vicente 
Tioieba, que se han retirado a mitad de 
la carrera, aproximadamente. 
Gran Presnio de la Montaña 

1.*, Ezquerra, 25 puntos. 
2.°, Fermín Tnieba, 21. 
3.", Bartali, 19. 
4.°, Gianello, 18. 
5.", Berrendero, 18. 
6.», Neri, 16. 
7.», Vicente Trueba (retirado), 8. 
8.», Molina, 8. 
9.», Egli, 6. 

10, Bovet, 5. 
11, Manuel Trueba. 
Poco antes de comenzar esta cuarta 

etapa los corredores de la marca "B. H." 
se negaron a tomar la salida. El inci
dente fué motivado por la anulación de 
la clarificación de ayer en la subida del 
puerto de Osquich. Se llegó a un.arre
glo después de alguna discusión y di
chos corredores tomaron la salida. 

Carreras de galgos 
17B gran triunfo 4» los naclomile» 
La reunión de ancHéhe, por #1 desarro

llo Ue las distintas carreras, resultó 
idft,.,las más interesantes' dfe- la tempoi 
rada. La atención dé los aficionados 
estaba fijada en las tres carreras de 
fondo y en la de segunda categoría, y 
tmJas estas carreras respondiert>n ple
namente, sobre todo el gran "match" 
entre nacionales e importados, que 
constituyó una rotunda victoria de los 
primeros. Al principio, "Coquito de 
Museros" llevó la carrera, pero a 250 
yardas de la meta fué pasado por el 
futuro vencedor y en la última curva 
por otros dos, "CarasucU" y "Pana,-
raá Joe". "Fresco" gan& »etanaente. 
Los otros vencedores de fondo ;^eron 
"Garza" y "Cauca". 

La prueba de s ^ u n d a fué para 
"Flyn FóUy". 

He aquí \a% resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera ca

tegoría, 265 pesetas; 500 yardas.—i, 
"DIAMANTE", de Juan Martín; 2, "Es-
trella VH", de José de la Peña, y 3, 
"Batalla", de Eyencio Sánchez. No co
locadas: "Stela", "Zalampa", "Turque
sa II", "Reverte I I" y "Canela". 

32" 4/5. 2 1., 1/2 1., 1 .. 
Segunda (lisa), segunda ' categoría, 

310 pesetas; 500 yardas.—1, "FLYING 
FOLLY", de la señora de Cubaa; 2, 
"Camarera I I ' , de Teófilo Call^, y 8, 
"Lagartera", de Mari Pepa Rivera Al
varo/.. N. C : "Gitanito", "Caiucho", "Cu
rro", ".Sigúela" y "Bromuro". 

31". 3 1., 1 1., 1 1. 
Tercera (lisa), tercera categoría, 305 

peseta.s; 675 yardas.—1, "GARZA", de 
Higinio Madrazo, y 2, "Fuera", de Luis 
G. Sánchez. N. C : "Tabernero", "Mark 
Time II", "Velocette" y "Olimpia". 

43" 4/5. 2 1., 1 1., 1 1. 
Cuarta (lisa), tercera categoría, 305 

pesetas; 675 yardas.—1, "CAUCA", de 
Fidel Aláez, y 2, "Burgos", de Nicolás 
Santos. N. C : "Cartuja IV", "Tange
rina", "Peroquetio", "Quia Wan" y 
"Amosquita". 

43 2/5. 3 1., 4 1., 4 1. 
Quinta (lisa), todas las categorías, 

430 pesetas; 675 yardas.—1, "EÍIESCO" 
de Julián Moreno; y 2, «Carasucia», de 
José Ángel Diaz. No clasificados: «Pa
namá Joe", "Coquito de Museros", "Zi-
trp» y <Ahi Va». 

42" 4/5. 1 1.. 1/2 1., 2 1. 
Sexta (li.sa), tercera categoría, 265 

pesetas; 500 yardas.—1, «CHILE III», 
de F'a.scual Berlanga; ,2, «Honey», de 
Salvador Blázquez; y 8, «Airosa, Cutlet», 

^de Ramón Pascual. No colocados: «Ma-
ruxa», «Balondo», «Cheiito 11», «Chini-
to» y «Sage's King». 

Í2" 2/5. 1/2 1., 3/4 1., 1/2 1. 
Séptima (lisa), tercera categoría, 290 

pesetas; 500 yardas. — 1, "COCA", de 
Sotillo-Retana; y 2. «Hacefalta», de Jo
sé Gallarza. No colocados: «Getafe», 
«Four BaMs II», «Darling II», «Sklppy» 
y «Carmela». 

31" 2/5í Lejos, 1/2 1., 1/2 1. 
Octava ^vallas), 305 pesetas; 500 yar

das.—1. «COMETA IV», de Bonifacio 
Plaza; 2, «Golfo», de Jesús González 
Cumbrefio: y 8, «Amigúete», de Blas 
Quintana^ "No colocados: «Dominadora», 
«Lila», «Trotsky TV», «Pitonisa» y «Tar-
zán II». ' 

33". 2 1/2 1., 1 1/2 1., 2 1. 

Deportes en general 
Loü Juegos de Budapest 

BUDAPEJST, 10.—Mil doscientos es
tudiantes de 32 países participarán en 
la sexta reunión de los Juegos Univer
sitarios Internacionales, que empiezan 
hoy en esta ciudad y que durarán diez 
dias. 

Doscientas muchachas estudiantes 
participan en las varias pruebas de

nos ofrecidos para el emplazamiento de 
la nueva Fábrica de Tabacos. 

Cast i l la 

CONSUEGRA, 10. — Ha desaparecido 
de su domicilio el propietario don Se
gundo Galán Gómez, de cuarenta y 
ocho años. Las pesquisas practicadas 
para encontrarle no han dado resultado. 

VALDEPEÑAS, 10. — En Moral de 
Calatrava, en el sitio denominado «El 
Montecillo», ha sido encontrado el ve
cino de la misma Juan Ramón Sánchez 
García, muerto, al parecer, por una 
chispa eléctrica. 

Levante 
MURCIA, 10.—Por irregularidades en 

sus funciones, ha sido suspendido de 
empleo y sueldo un inspector de Ha
cienda de Murcia. También se instruye 
expediente a dos funcionarios. 

Pombo estará restablecido 
en breve 

SAN JOSÉ DE COSTA RICA, 10.— 
El estado del aviador español Juan Ig
nacio Pombo progresa satisfactoria
mente, creyéndose que pronto estará 
completamente restablecido. 

Todo Costa Rica se interesa por su 
estado y constantemente preguntan de 
todas partes cómo se encuentra. Indica 
el interés que se siente por el aviador 
español una caricatura publicada por 
uno de los principales diarios en la que 
se ven varias muchachas de Costa Rica, 
una de las cuales dice: "Su corazón pue
de estar en Méjico, pero au apéndice se 
ha quedado en Costa Rica." — Unit«d 
Press. 
lIMMaillMWail^SaiHlllliBlllliaiiHIHMIBi 

buscado allí negocios en vez de amis 
tad, y hubiera vendido armas a loe na
cionalistas egipcios para sus varias in
surrecciones. El mundo no se termina 
en Addis Abeba. Ni tampoco se termi
nará la Historia con el conflicto ítalo-
etiope. Pueden ocurrir todavía aconte
cimientos en los cuales Italia pueda 
permanecer impasible ante espectado-
re;8 que basan siis simpatías simplemen
te en las gsinancias."—United Press. 

* * * 

ROMA, 10. — El periódico "Lavoro 
Fascista" habla del intento de Ingla
terra de desplazar su base naval del 
Mediterráneo al Mar Rojo. 

Los actuales conciliábulos de los co
misarios de Egipto y Palestina y de los 
ministros ingleses en el Irak y en Ara
bia tienen probablemente ese fin. 

Parece que Malta pierde sus cualida
des estratégicas por estar muy alejada 
de Egipto y Palestina. 

Según el periódico se aseguraría la 
protección del Canal del Suez y del l i a r 
Rojo mediante una nueva zona de fe
rrocarriles que unirían Akaba con el 
Canal. 

"II Popólo d'Italia" hace notar a pro
pósito de la actitud de Italia en Abi
sinia que si se deja a Italia sin válvula 

enredarse en el calor de un nuevo que
rer, quizás tan pasajero como el an
terior, para trenzar así una cadena- de 
mentidos cariños, con su triste cortejo 

íde falsías, engaños, lágrimas y compro
misos incumplidos. 

Todos estos sentimientos se desgra
nan en cante flamenco como collar t^x-
mado por las continuadas coplas, 'que 
estallan en los labios de los protago
nistas para cantar sus quereres o llorar 
sus desengaños. 

Tiene un argumento más consisten
te del que suelen tener los de su gé
nero, aunque no prescinda de los mis
mos defectos y conserve—;cómo no!— 
en su segundo acto el coneabido cua
dro flamenco, si bien prolongado en el 
tercero. ¡Mucho cuadro!, aunque s« 
componga de elementos del mérito del 
"Niño del Museo", del guitarrista maes
tro Sabicas y del bailarín Frasquillo, 
con su conjunto. 

Aparte de las alusiones naturales a 
la culpa de las mozas olvidadas—repe
tido como persistente "leit motiv"—, 
hay algún chiste grosero y de mal gus
to que empaña la limpieza del resto de 
la expresión. 

La desenvoltura y simpatía de Car
men de Lucio; el buen estilo de Rafael 
de Nieto, unido al dominio de las ta
blas, que le presenta como buen actor, 
la intervención del veterano Luis Echaí-
de y de los chispeantes De la Torre y 
Prieto, a más del ya citado elemento 
esencialmente flamenco, proporcionan 
un conjunto aceptable que obtuvo me
recidos aplausos, viéndose todos obli
gados a saludar repetidas veces en com
pañía del autor. 

J. ORTIZ TALLO 

Dos obreros sepultados 
— • — 

Muere uno y el otro resulta gra
vemente herido 

DE EXTRANJERO 
Europa 

ATENAS, 10.—Un violento incendio 
se ha declarado y extendido con un» 
velocidad vertiginosa; én poco tiempo 
todo un barrio se hallaba entre las lla
mas. Numerosas casas han sido derrum
badas por los bomberos con el fin de 

SEGOVIA. 10.—En el convento de las Poder localizar el incendio y vencerlo. 
religiosas de la Encarnación trabaja-!No ha desaparecido aun el peligro d» 
ban en la construcción de una galería. |"na mayor propagación del incendio. 
para llevar agua de un pozo reciente-! ,T„^T.TAC5 -,« t-, ,-. u- i,. »„,in. 
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vientitrés. Inopinadamente se despren-
|dió un bloque de piedra que sepultó a 
los obreros. Un hijo de Rafael, que pre
senció la desgracia, dio voces de auxi
lio. Acudieron las religiosas que toca
ron a rebato las campanas. Entre va
rias personas lograron extraer a lo.s se
pultados. Rafael era ya cadáver y el 
capellán del convento le dio la absolución 
"sub conditione". Clemencio sufre la 
fractura de las piernas y fué traslada
do en grave estado al Hospital. En el 
lugar del suceso se personaron las au
toridades. 

Garrido Canabal se ha 
marchado de Méjico 

^ 
VILLAHERMOSA (Méjico), 10.—Ga

rrido Canabal, dictador del Estado de 
Tabasco desde hace quince años hasta 
recienternente en que fué depuesto por 
el Presidente Cárdenas, ha salido en 
avión para estudiar agricultura en loa 
países del mar Caribe. -Se cree que se 
ha marchado para evitar que se le pro
cese criminalmente.—United Press. 

conflictos de trabajo. 
Después de la entrada en aplicación 

de esta ley, se adoptarán las medidas 
más eficaces contra el recurso a la huel
ga y al «lock-out». 

BELGRADO, 10.—Un grupo de estu
diantes franceses ha llegado hoy a SpUt 
para hacer un viaje a través de toda* 
las regiones yugoeslavias y cumplimen
tar la invitación de que han sido obje* 
to de parte de la Asociación de estu
diantes yugoeslavos para la paz mun
dial. 

Permanecerán varios dias en Bel
grado. 

BERLÍN, 10. — Comunican de Ber-
gischgladbach (Rhenania), que anocb* 
ha estallado un violento incendio en 1** 
oficinas de la estación de mercancías. 

Las llamas ganaron el tejado del edi
ficio y se corrieron rápidamente a todo 
el resto de la estación de mercancía* 
que ha quedado completamente destrui
da por el fuego. Sólo quedan en pie lo* 
muros. 

América 

Misas por las víctimas del 
10 de agosto 

de seguridad para el exceso de su po
blación, perderá cada vez más la calma 
y que si tiene algo que administrar se 
convertirá, por ella y por sus amigos, I'^'"° Sánchez, don José Espartero, don 

A las once de la mañana se cele
bró ayer en la iglesia de Jesús una misa 
por el eterno descanso de don Justo 
San Migpuel, don José María Triana, 
don Manuel González y Fernández Mu-
ftiz, don Alfonso del Oro, don Floren-

en un Estado conservador. 

PERO LES FALLO EL PLAN 
, » • ^ W f c • • 

—Adiós, señora Petra. ¿Dónde tan plan tantas veces llevado a cabo por 

GRADUACIÓN DE LA VISTA 
POR MÉDICOS OCULISTAS 

PRINCiPE,15°MADRID 

^ $ $ $ ^ ^ $ $ $ $ $ $ $ $ ^ portivas, en las que se incluyen fútbol, 

saltos, carreras, ejercicios gimnásticos, 
"rugby", tenia, remos, natación, depor
tes de agua y "basketban". 

Muchos de los atletas que participan 
en esta reunión deportiva competirán 
también en los Juegos Olimplcoa de 
Alemania el año próximo. 

Las Universidades alemanas enviarán 
el mayor equipo, integrado por 216 
hombrea y 34 mujeres. Le sigue Italia, 
que ha enviado 210 hombres, pero 
ninguna mujer. 

Las diferentes pruebas deportivas 
se celebrarán en cinco partes distintas 
de Budapest. 

Los torneos comienzan mañana, 11 
de agosto, y durarán hasta el día 18 
por la tarde, con una ceremonia en 
campo atlético.—irnited Press. 
. . . IJOS italianos no participan 

BUDAPEST, 10.—Se ha anunciado 
que Italia, que había inscrito un equi
po de 210 hombres que hablan de to
mar parte en los Juegos Olímpicos 
Universitarios aquí, a última hora ha 
anulado su participación en dichas 
pruebas a consecuencia de que muchos 
miembros del equipo se han alistado 
en el Ejército italiano para marchar 
contra Etiopia.—United Press. 

Carreras de caballos 
Ha miierto lord Woolanvingtdn 

LAVINdrrON P A R K (SUSS?X, Ingla
terra), 10.—Ha fallecido lord Woolan-
vingtpn, a los ochenta y cinco años de 
edad. 

Había hecho una fortuna con la des
tilación de whisky, y poseía una cuadra 
de caballos de carreras, que por dos ve
ces habían ganado el i>erby. — United 
Press. 

Football 
El Stadiuna para el Athlétlc 

El Athlétlc de Madrid ha Armado un 
contrato para celebrar en el Stadium 
Metropolitano todos sus partidos duran
te cinco años, es decir, desde la tempo
rada de 1935 a la de 1940. . 

PROGRAMA DEL DÍA 
Ciclismo 

Prueba de los euartilleros de la Pren
sa. La salida se dará en ia Castellana, 
a las 7. 

Carrera del Club de Chamartin de la 
Rosa. La salida, a las diez, en el kiló
metro 2 de la carretera de El Pardo. 
BxcuntlOBlsmo 

La Sociedad Cultural Deportiva, a los brazos en cruz? 

sola por este laberinto? 
—Calle usté. Que está la circulación 

por este trozo que parece la calle de Al
calá entre Cedaceros y Sevilla, de sie
te y media a nueve y cuarto. Quería Ir 
a un puesto de churros que divisé ha
ce un cuarto de hora, y me llevan a em
pellones hacia la montaña rusa. 

Menos mal que la llevan primero a 
la montaña. 

—SI, menos mal. Porque si, como 
quería, degluto primero los churrbs y 
después me veo de pronto metida en 
una vagoneta dando saltos y haciendo 
«viraJotes>, para qué le voy a contar... 
¡Caray, pollo! ¡Debía usté mirar dónde 
pisa! Me ha deformao el «chapin> y me 
ha dejao extraplano el meñique. 

—¡Ni que usté fuera una de esas jo-
vencitas aerodinámicas que pasan des
apercibidas! 

—Que no hay miramiento en la gente 
joven para nada. 

Y que lo diga! Bueno, ¿y el señor 
Paco ? I 

—Lo he perdido hace más de media 
hora, y por más que escudriño, inqule 
ro, indago y espío, pues como si se lo 
hubieran Uevao las aguas desbordadas 
de un rio chino. 

—¿Y no se le hace raro que, a sus 
años, se pierda el señor Paco en la ver
bena? 

—^Raro, no; que ya me tiene acos
tumbrada a este número de la evasión 
misteriosa a la vista del respetable. 

—Es que a mi, Cecilio me ha hecho 
lo mismo. 

—¡Digo! Si es el plan que se trazan 
todos. Vienen a casa muy fatigaos del 
trabajo; se lavotean de firme con el 
aquél de que quieren estar frescos, y 
después de cenar, le dicen a una la mar 
de amables: ^Oye, chata. Podíamos dar
nos esta noche una vuelteclta por la 
verbena para presumir un poquito y re-
memorar>. Y una, que es tonta, se lo 
cree, dice que sí, se da prisa en reco 
ger los cacharros y... a divertirse to
can. Lo que pasa luego es que él se es
fuma, una se repudre de tanto dar vuel
tas, y cuando logra capturarlo, lo tie
ne que llevar en hombros, para premiar
le la faena, hasta el primer «taxi». 

—Pues eso le pasa a una que es us 
té y a otra que soy yo. 

—Porque somos tontas. Claro que 
hoy a mi me va a costar muy poco tra
bajo dar con el paradero de mi cón
yuge. 

—^^¿Tiene usted alguna pista? 
—Me ha dao el olor de un puesto de 

aguardiente que, o mucho me equivoco, 
o es el mismo donde naufragó en la 
verbena del Carmen. 

—¿Y hacia dónde cae? 
—Hacia el Este. 
—Creo que no es para ponerse asi. 

—i Quiere usté que me ponga con lo» 

Paco. 
Las esposas se abalanzaron, dando 

gritos, sobre sus respectivos maridos 
y comenzaron a golpearlos con saña y, 
lo que es peor, con unos taburetes. 

Pronto los curiosos se agolparon en 
el lugar del suceso para presencial 
aquel bonito espectáculo. Uno de los 
espectadores rompió el encanto del epi
sodio cuando dijo: 

—Si es todo un "cuentorro". Están 
pagaos por el Ayuntamiento para ame
nizar los festejos. Conio hace mucho 
tiempo que no pasa nada en las ver
benas, a Salazar Alonso se le ha ocu
rrido, para amenizarlas, contratar a 
ésos para que den el mitin. No les ha
gan caso. Cobran a tanto el mampo
rro. 

El público se fué y la« enfurecidas 
mujeres brearon a gusto a los dos be
bedores. 

Porque le ve con otra , hiere a los dos 
En la Casa de Socorro del distrito 

de La Latma fueron asistidos Catalina 
Barbera García, de veintinueve años de 
edad, domiciliada en la calle de la Igle
sia, número 11, de heridas de pronós
tico reservado, y Amello FemáJidez 
González, de cuarenta y cuatro años 
que vive en la calle del Amparo, núme
ro 26, de lesiones menos graves. Los 
dos fueron agredidoe por una antigua 
novia de Amelio, con una cuchilla de 
afeitar. 

El hecho ocurrió en un "bar" de la 
calle del General Ricardos, número 28. 

Los heridos, después de curados, pa
saron a sus respectivos domicilios. Le 
agresora, llamada Carmen Fernández 
Conde, se dio a la fuga. 

Ar ro j a una piedra contra la imagen 
d e San Lorenzo 

SAN FRANCISCO, 10.—El avión de 
la Panamerican Airways, Oriental Clip
per despegó a las tres de la tarde, hor» 
local, para realizar el vuelo de explo
ración de diez mil millas, a Honolulú « 
Isla Wake, ruta que constituye la Pe
rnera sección de la linea aérea pronta 
a establecerse Callfomia-China. — Uni
ted Press. 

Asia 

PEKÍN, 10.—Un autobús chino qu« 
hace el trayecto Tientslng-Pekin ha al-
do atacado hoy por treinta bandidos, *• 
parecer procedentes de loe desmilitaJi-
zados. 

Todos los equipajes fueron saqueados 
y quince pasajeros han sido raptado* 
por los bandidos, los cuales no serán 
libertados si no es en virtud de fuertes 
cantidades que los salteadores piden pa
ra su rescate. 

El incidente ha creado un ambiente 
en la populación china de inseguridad-

Representantes de la armada japone
sa han declarado que creen podrán en
trar en contacto con los bandidos. 

i!!in;;<iii:!'!!a'i:;!ai»«mn^!»'ii':i!s;i:«^!i'«:;¡iia:!:':H:'i:«T!:a!i^ 
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I R E T R A N S M I S I O N E S D E ¡ 

lUNÍON RADIOl 

Manuel Mora, don Juan Navarro, don 
Pedro Fernández y don José Castillo, 
víctimas del 10 de agosto de 1932. 

Las directivas de la Comunión Tradí-
cionalista y de Renovación Española 
costearon la misa, a la que asistió nu
merosa concurrencia. 

En diversas provincias se han cele
brado igualmente, con gran asistencia 
de público, misas por las víctimas del 
10 de agosto. 

Cotos, 
El Alpino, Canoe, Gimnástica, Tudor 

y Peña Badia, también á. los Cotos. 
Peñalara, a El Paular. 
La Sociedad Gimnástica, a la Pedriza. 

» El Velo Club Portillo, a la Presa da 
Bolarque. 
Natación 

Travesía de la laguna de Peñalara. 
A las doce. 
Pugilato 

Cinturón de Madrid de boxeo "ama
teur". A las 5,30, en el campo de la I 
Ferroviaria. 

—No, mujer. SI va usted hacía el 
puesto de bebidas la acompaño. A lo 
mejor su Paco y mi Cecilio están jun
tos. 

—Dios los cria y ellos se juntan. 
No se habían equivocado las muje-

rea. En un puesto de aguardientes y 
otros "refrescos" estaban Paco y Ce
cilio bebiendo alegremente y riéndose 
de la ingenuidad de sus esposas. Los 
dos amigos se hablan citado por la 

Ayer, cuando se celebraba en el Inte
rior de la iglesia de San Lorenzo una 
procesión con motivo de la festividad 
del día, una mujer que se encontraba 
entre los ñeles arrojó inopinadamente 
una piedra contra la imagen, sin que, 

. por fortuna, la agresión causara daño 
alguno. Como autora del hecho fué se
ñalada por los ñeles una joven, que re
sultó ser Juana del Bosque Pro, de diez 
y ocho años, soltera, modista, natural 
de Bilbao, con domicilio en la calle de 
Nicolás Sánchez, 23 (barrio de Usera). 

Algunas personas trataron de detener 
a la agresora, pero ésta se revolvió aira
damente contra ellos y causó lesiones 
de carácter leve al sacristán, Julián 
Martínez Cendoya, que vive en la tra
vesía de San Lorenzo, 2. Una pareja 
de Seguridad fué igualmente isultada y 
agredida por Juana del Bosque, la cual 
arrancó un botón de la guerrera a uno 
de los guardias. Estos consiguieron, al 
fin, reducir a Juana a la obediencia y 
conducirla a la Comisaría, de donde pa
só a disposición del juez de guardia. 

T res herido* en un choque 
En la ronda de Toledo chocaron el 

camión de trajisporte de cartx>nes 
39532, que conducía Melltón Ramos Bi
zarro, y la camioneta 47848, conducida 
por Severiano Ponzámez Blanco. Resul
taron heridos Gumersindo Sánchez, de 
treinta y un años, domiciliado m paseo 
de los MelancMicos, 6, de pronóstico 
grave, y Pedro Moreno Herrero, de 
cuarenta años, con igual domicilio que 
el anterior, de pronóstio reservado. 
Ambos iban en el camión. El conduc
tor de éste sufrió lesiones leyes. 

U n a h o g a d o en el lago d e la Casa 
d e C a m p o 

En la mañana de ayer apareció flo
tando sobre las aguas del lago de la 
Casa de Campo el cadáver de un hom
bre, que, identiñcado, resultó ser José 
Bruna Garcia, de setenta y dos. sinos, 

LA FESTA DE ELCHE 
El próximo martes 13, a las 17,30 horas, tendrá lugar la retransmisión 

de "El Misterio de Elche", DE LA EDAD MEDIA, desde la iglesia, en 
5 que tradiclonalmente se representa, de dicha ciudad. 
S Esta fiesta está dedicada a conmemorar el glorioso suceso del 

I'Transit y Assuimisio de Nostra Señora'' 
3' ' 
S Vea usted el número del día 10 de agosto de la revista "Ondas", en 
S «1 que se inserta la noticia de tan interesante aspecto del teatro me-
S dleval. 

I Transmisión desde el Queen's Hall de Londres 
S de los grandes conciertos ejecutados por la orquesta sinfónica de la "Brl-
S tish Broadcasting Corporation", bajo la dirección y oon la colaboración 
5 de los más eminentes directores, cantantes y solistas. 
S Estos conciertos tendrán lugar en los días y horas siguientes: 
5 Día 10, de las 20,55 a las 21,35. Día 12, de las 19 a las 20,30. Día 13, de 
r las 21 a las 21,30. Y dias 14, 16, 20, 21, 22, 29 y 30, de las 19 a las 20,40. 
S Los programas y demás detalles de estos conciertos puede verlos, en 
5 sus días respectivos, en la revista "Ondas". 

S Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere 
5 gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad de una 
E perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio 

¡RADIO PARA TODOS 
s vea los receptores alli expuestos y adquiera uno, qye le será insta-
S lado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejwables condicio-
= n e s y varias formas de pago. 

i Exposiciones del i 

I SERVICIO RADIO PARA TODOS f 
i MADRID: Av. Pi y MargaU, 10. Teléfono 21181.—REKOED: Aveni- | 

da Pi y Margal!, 22. Teléfono 18888. | 

I BARCELONA: CMpe, 12. Te-
= léfirao 18860. 
s VALENCIA: Don J o r a de Ans-
i tria, 6. Tel. 1S155. 
= SEVILLA: Bafae) Ooaz&Ies 
s Abren. 4. Tei. 26260. 

SAN SEBASTIAN: Avenida de 

la Libertad. 27. Tel. lOOOS. 

SANTIAGO DE COMPOSTE-

L A : Plaxa de l a VnlTeral-

dad. 5. Tel. 1843. 
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tarde y hablan puesto en práctica el ¿ ¿ , 0 6 ^ 3. 
que vivía en la plaza de Gabriel Miró, 

FERIHE MUESTRAS DE LEIPZIG-OTOfiO 1925 
25 al 29 d« agosto 
60% de rebaja en los f. c. alemanes 

informê  facilita el delegado honorario 
Ó S C A R S T E I N 

MADRID. PUERTA DEL SOL, 3. De 5 



S u p l e m e n t o 
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n Comité nacional de defensa urbana contra bombardeos aéreos 
I »« mnm • • •• 

ESPAÑA HACE SUYA TAMBIÉN LA PREOCUPACIÓN DEFENSIVA POR LA GUERRA MODERNA 

Es imposible resistir sin daño un ataque aéreo Se necesita una fuerte aviación ofensiva de bombardeo 

Pero, tomando las medidas apropiadas, el perjuicio puede reducirse el 
80 por 100. La evacuación, la'oscuridad y los refugios, junto con una 
instrucción ciudadana y una disciplina grande en la ejecución, son pro

cedimientos importantísimos de resistencia 

Para amenazar y coaccionar al supuesto enemigo con el temor a una re
vancha. Civilmente, la moral ciudadana puede conseguir éxitos notable». 
"No gana el que más empuja, sino el que más aguanta". Militarmente, 

la contraofensiva al territorio enemigo 

El servicio contra incendios debe ser incrementado enormemente Es muy difícil ser neutral en una guerra con elementos modernos 

«¡1 Consejo de ministros último 
Tdó constituir un Comité Nacio-
de Defensa de los núcleos urba-
contra bombardeos aéreos. 

^*a en algunas provincias españo-
funcionan Comités locales ins-

ctores de la población civil cen
ia guerra aérea y química. 

;-£s decir, que España participa ya 
esa preocupación universal que 
creado los elementos de la gue-

tooderna, y se dispone a precaver 
contingencias. 

Alemania, Inglaterra, Francia e 
ia dedican a esta preocupación 

chas experiencias y mucho estu-
Frecuentemente organizan ma-

,, 'hras en las cuales participa la po-
*lación civil; Se instruye a los ciu-
^danos , y la técnica avanza en la 
,*<>Dstrucción de medios protectores y 
"íHl^nsivos. 

És, pues, de actualidad permanente 
^ tema, y de oportunidad más acen-

da en España. 
« * * 

demostrado que los aviones bombar-
^r&n las ciudades, cabe adoptar en 
't»s, para su defensa, los medios co-
•«idos como "activos y pasivos", que 

tros llamaremos medios de defen-
niilltares y medios de defensa civiles, 

los primeros serán empleados, prin-
*lmente, por los organismos milita-

y los segundos, por los civiles. 

Medios de defensa 
í militares 

^ t o a medios de defensa, colocados 
orden aproximado de menor a ma-
eficacia para evitar, en lo posible, 
el bombardeo lo realice el enemigo 
rendimiento y sin pérdidas para él, 

• ocultación de la ciudad con humos 
Reblas artificiales, barreras de globos-
'*tivos, empleo de fusiles y ametralla-

cañones antiaéreos y aviación de 
Como medio auxiliar, útil también 
la defensa civil, está la recogida 

taformes con una buena red de puea-
de observación distribuida por el 
con observadores militarizados en 

po de guerra, para que se pueda 
*r aviso en la ciudad o puestos im-

tes de la llegada del enemigo con 
j . - -po suficiente para preparar la de-
?*8a: este aviso no puede llegar, en 
•*'»eral, a tiempo en loa lugares que 
'*t4n a menos de 80 kilómetros de las 
J'J'nteras o de las costas, cuando el ata-
' T ? proviene del mar. 

r^ ^'desgraciadamente, todos estos medios 
^l--2 "^^^"^^ militares contra los ataques 
.Í,5'"eos carecen de la eficacia que el 
-|.'g*rcito tiene para defender las fronte-

•̂A ^°"tra los ataques terrestres, o que 
ríí*'"llarina y Artillería de costa tienen 

defenderse contra los ataques por 
*• Es un hecho bien conocido que el 
'rcito a la defensiva, si conserva su 
W , necesita menos medios para re-

dad de su territorio. Esta ley tan anti 
g^a se verifica al revés al tratarse de 
ataques por el aire, en los que en la 
ofensiva se exponen menos medios y se 
causan más daños que en la defensiva. 

Esta ineficacia de los medios defen
sivos militares contra los ataques aé
reos, que, en parte, está demostrada por 
razonamientos y cálculos teóricos, va 
siendo también comprobada práctica
mente en las maniobras aéreas de ata
ques contra ciudades, que se han des
arrollado en varias naciones durante los 
últimos años. 

¿Cuál puede ser entonces la defensa 
militar que nos queda contra los ata
ques aéreos? 

Según numerosos autores que han tra-

clones débiles para mantener la integri- del general Grovea diciendo: "Si no se Los medios de defensa 
civiles 

•Wr que el ofensor para atacar, sien-
6sta una ventaja que tenían las na-

consigue llegar a un Convenio de Des
arme, las naciones van a entrar en una 
formidable competencia en materia de , ^ , ^ ^.^ . 
fuerzas aéreas en gran escala. Cada' ^a moral de los habitantes de una 
país se esforzará—y se puede decir que ciudad, que tan importante puede ser, 
este esfuerzo ya ha comenzado—en te- ^ebe apoyarse, naturalmente, en medios 
ner más aviones de más potencia y de ^e protección civiles tan perfectos como 
mejores cualidades técnicas que los Es- f pueda, pues por mucha moral que 
tados vecinos. A medida que la rivali- tenga, un ciudadano no puede estar res-
dad se haga más aguda, aumentarán las Pirando impunemente en una atmósfera 
fuerzas aéreas, y el Gobierno de cada de fosgeno. , .• 
nación se propondrá conseguir la posi-' .^°^ de pronto, debemos advertir que 
bilidad de tener en sus manos el poder nmguno de los medios de defensa civi-
necesario para destruir las ciudades de l^s, ni todos juntos, pueden conseguir 
los Estados enemigos. Esta posibilidad ^ b o m b a " d e L a X ? o s % T r o s T s e t o 1 ^ ^ 
será verdaderamente efectiva, pues gi los bombardeos aéreos, pero si se loman 
L cosas son como el general Groves ^n ella las medidas apropiadas, como 
las ve "el újiico método eficaz de pro- f vió en los ejercicios de marzo en Ber-
iM ve, ,1 uai . r j.j^ gg podrán reducir enormemente los 

daños, en algunos casos en más del 
80 por 100. Tienen además de ventaja 
sobre los medios de defensa militares 
que, siendo tan eficaces o más que ellos, 
no distraen elementos militares, que, 
teniendo en cuenta que en las guerras 
modernas la nación se moviliza en ma
sa, serán necesarios en el frente o en 
los establecimientos de industria de gue
rra, que serán también bombardeados 
con frecuencia, especialmente los de in
dustria aeronáutica, y donde no será 
tan fácil como en las ciudades dismi
nuir los efectos de los bombardeos, sino 
que será "absolutamente preciso" evi
tar que estos bombadeos se realicen. 

Entre los primeros medios de defensa 
civiles que podemos enumerar se en
cuentra la evacuación de parte de los 
habitantes hacia las villas y pueblos 
próximos, donde por su dispersión se
rán menos castigados por el bombardeo 
aéreo. 

Es absolutamente necesario tener or
denada y dispuesta esta evacuación, des
de tiempo de paz, por las autoridades 
civiles, porque, en caso contrario, será 
realizada desordenadamente por los mis
mos habitantes en cuanto empiecen a 
ver los efectos de los bombardeos. Y 
pensemos en lo que seria la evacuación 
desordenada de una ciudad de un mi
llón de habitantes. Si el ataque se 
realizara durante la evacuación, cuan
do las calles y las estaciones, ferro
viarias están atestadas de personas y 
bloqueados por el tráfico, el peligro lle
gará a su más alto grado. La catástrofe 
seria inevitable cuando las personas, con 
o sin máscaras de gases, llenando los 
caminos, estaciones y trenes, fueran 
atacadas en cuelo rasante con ametra
lladoras, bombas de fragmentación y 
agentes químicos de guerra. A las vic-
ümas de la Aviación habría que sumar 
todavía las causadas en loa numerosí-Mangueros extinguiendo incendios 

tado con conocimiento y profundidad de,tección contra el ataque aéreo es la con-¡simos accident«_que se^PJ^^^^^ en 
esta materia, solainente el disponer de 
una fuerza aérea de bombardeo capaz 
de destruir al enemigo, y multiplicado, 
si es posible, tanto como él destruya-

Podemos citar entre estos autores a 
DOuhet, italiano; Ritter, alemán; Bratt, 
sueco, etc.; pero como más concluyen-
te, por haberse hecho eco de sus escri
tos, un hombre civil como Mr. Arthur 
Henderson, presidente de la Conferencia 
del Desarme, nos apoyaremos en el co
mentario que éste hace de un libro del 
general inglés Groves. 

Mr. Henderson r.intetiza la descripción 

I 
t \ ' ao f e^ i ; ; r ' : é ; ; rTo r t r r eT7e r7 i t - c í i o ' e l tráfico de una multitud alocada. 
e n e S r ^ decir, que el único obstácu-l ¿Cómo se puede, por lo tanto, reali-
lo efectiVrcontra la agresión aérea es zar esta evacuación? 
la amenJ¿i de represalias de la misma I Contestar a esta pregunta en los es-
L , H ^ = w ^ représalas trechos limites de un artículo es impo-
naiuraieza . ¡Bible; un hombre sólo tampoco podrá 

proyectarla; será preciso realizar su es
tudio por una ponencia de autoridades 
y elementos técnicos interesados en la 
cuestión. 

El problema ae agrava si se piensa 
que la evacuación sólo será eficaz si se 
realiza al comienzo jde las hostilidades, 
antes del primer'toombardeol cuando al 

Las naciones pacifistas 
ante la guerra aérea 

Por nuestra parte, diremos que la vi
da de las naciones pacifistas se hace 
más Imposible que con los antiguos mé-

ficaciones, no había carrera de arma
mentos, y quedaban perfectamente mar
cadas las naciones que se preparaban 

todos de guerra, i' que la posibilidad de migmo tiempo se está realizando la mo-
ser neutral ha cambiado en el sentido ^yüj^ación del personal del Ejército y de 
de empeorar, pues si antes una nación jĝ  Marina. 
guerrera construía cañones y armaba! ^jj líneas generales creemos que es 
Ejércitos, su vecina, si era pacifista, po-|^g aconsejar que evacúen la ciudad los 
dia limitarse a fortificar las fronteras y ¡^pedidos y viejos, mujeres y niños y 
crear un pequeño ejército, que, apoyado pe^gonas poco útiles para la defensa, y 
en ellas, pudiera impedir la entrada del! deben quedar en ella las que pue-
Invasor; por lo tanto, al no contestar aî ĵ y^ ggj, ¿tiles, como autoridades, mé-
la construcción de cañones con más nú-jjjjgjjg farmacéuticos y equipos sanita-
mero de éstos y mejores, sino con forti- ^^^^ 'bomberos, conductores y propieta

rios' de vehículos, etc., una vez que hu
bieran puesto en salvo a sus familias 

,. ,,. ,. si es preciso, 
para la ofensiva y las que se limitaban, ^^omo medios de vida materiales para 
a la defensiva. 1,̂ ^ subsistencia de los evacuados se de-

Pero al tratarse de la guerra aérea, ^^ contar con los pueblos y ciudades pe-
si a los aviones hay que responder coni j^^g .^g g^rén objetivos menos pro-
más y mejores aviones, todas las n a - l ^ ^ ' g ^ _ a , r a el bombardeo aéreo; para 
ciones serán guerreras, o por lo menos ^^^^ ^^^¿^ también muy útUes las vi
no será tan fácil distinguirlas, y ten-u. ciudades fin de semana, cuya 
dremos desencadenada francamente la Lonstrucción se debe fomentar, aprove-
carrera de los armamentos, aunque sei^j^^^j^^^ j^^ afición que se está desarro-
envuelva en el sentido de que se l»ace, jj^^^^j^ ^^ ^^^ gentes de pasar tempora-
con miras defensivas. 

Aún las cosas se agravan si pensa
mos que por ser la Aviación muy vul
nerable o fácil de destruir, cuando es-
U en tierra (en aeródromos o en fá- iea"es"l*"extíñcióñ de las laces, cuando 
bricas), muy difícil cuando está en el ^^ ^^^^^ ^^ servicio de alarma anun-
aire, y muy costoso de evitar sus da- ^ . ^proximidad de un bombardeo 
ños, en el caso.de guerra aérea entre ¡̂ ¿̂  '^ 
dos naciones llevará enorme ventaja „ ^ ^ ^^^^ j^g medios de 
la que, adelantándose, destruya rápida- , . r " " „.„n.g ^o se podrá evitar el 
mente a la Aviación contraria en sus J^^^^^^/^^udad ^ á bombardeada, aun-
propias bases y a los talleres y fábrí- J^^ apague aus lucesi pues si hay lu-

na, como ocurrió en las maniobras de 

^^6 ejerpicios aéreos de Koenigsberg. Una bomb^ ha caído al lado 
de una farola, y el gas se ha incendiado 

das en el campo. 

El problema de la» luce» 
otro de los medios de defensa cívi

cas, de los que podrían salir más avio
nes; con esto consegruido, tendría des-
.pués baustante tiempo para destruir im-

j,]punemente^ las ciudades enemigas sin 
9Ue las suyas fueran atacadas como 
represalia, y quizá ganar de ese modo 
rápidamente la guerra por la desmora
lización que causara al enemigo. 

Es decir, que con la Aviación se re
fuerza el refrán que dice: «Quien da 
primero, da dos veces». 

Por la enorme ventaja que obten
dría quien se adelantara ^ la guerra 
aérea, es posible que ésta se produzca 
al menor incidente o incluso que la 
formalidad de la declaración de guerra 
sea lanzada contra un país al mismo 
tiempo que las fuerzas aéreas cóníieu-

cen su destrucción. 

Berlín, se ven los edificios lo auficlen 
tement» bien para bomlwjrdear los más 
importantes, y si no la hubiera se po
dría recurrir al lanzamiento previo de 
bombas de iluminación para descubrir 
algunos; en todos los casos, dado que 
el conjunto de una ciudad es un blan
co extenso, se podrán lanzar las bom
bas sobre ella, sin hacer puntería sobre 
ningún edificio determinado, para que 
cada bomba destruya lo que buena
mente caiga dentro de su radio de ac
ción. 

Pero precisamente en obligar al ene
migo a bombardear en esta forma es
triba la eficacia de este medio de de
fensa civil. 

Seguramente que al sonar la alarma, 
por el miedo natural de los habitantes, 
serán apagadas las luces; pero al caer 
las primeras bombas y producirse las 
primeras victimas, si entre los habitan
tes no existe una fuerte disciplina, los 
damnificados, sin pensar en la conve
niencia general, sino sólo en la propia, 
encenderían sus luces para curar a los 
heridos, reparar desperfectos, etc. 

En consecuencia, es preciso enseñar 
a - los habitantes a que puedan encen
der luces interiores; pero empleando los 
procedimientos adecuados para que no 
se vean desde el aire. 

A esta enseñanza tendría el ejercicio 
de obscurecimiento de Berlín, realiza
do en la noche del 19 de marzo del co
rriente año, y que tuvimos la suerte de 
presenciar desde el aire. 

Si al mismo tiempo se realizan dis
posiciones para que los elementos de 
circulación puedan funcionar sin que sus 
luces se destaquen, tendremos consegui
dos los dos puntos en que se debe ba
sar este medio de defensa civil, que son 

>«*; 

fácil protección contra los explosivos 
deben ser subterráneos, y para poder 
respirar en ellos deben tener ventila
ción forzada, tomando el aire a tra
vés de filtros que le purifiquen de subs
tancias tóxicas. 

En términos generales, el primer 
problema que hay que estudiar es si 
es más conveniente construir refugios 
de gran capacidad en corto número o 
muchos refugios más pequeños. 

Parece que lo mejor es hacer que 
cada casa tenga su refugio para todos 
los inquilinos de ella, con lo cual el 
problema de organización y de disci
plina se simplifica. 

Claro está que esta solución tiene 
como inconveniente el que si se deja 
al arbitrio de los propietarios la cons
trucción de estos refugios no se ha
rán nunca, pues siempre presentan re
sistencia para hacer gastos cuya uti
lidad inmediata no ven. 

Sin embargo, legislar para obligarles 
a ello seria tan razonable como lo ha 
sido el dictar leyes obligando a los pro
pietarios a construir casas higiénicas 

xilios, de que luego trataremos; pue
dan tener eficacia. 

i." Construcción de refugios públi
cos para las personas que no puedas 
disponer de ellos en sus propias casas 
0 para las que, por estar alejadas, al 
comenzar el bombardeo, no pudieran 
llegar a él. 

Estos se podrían construir'en subte
rráneos debajo de las plazas y jardines 
que lo permitan, en los sótanos de las 
escuelas públicas. Casas de Socorro, et
cétera. 

Servicios de auxilios 
Los servicios de auxilios que debea 

funcionar en una ciudad que sufre un 
ataque aéreo deben ser los njismos que 
en tiempo de paz remedian los acciden
tes y siniestros que con tanta frecuen
cia se ocasionan en las grandes urbes, 
reforzados e instruidos para está nue-

1 va modalidad. 
I Estos estarán constituidos por loa 
'servicios de incendios, sanitarios, de fcvai. 
' cuación y transportes de heridos, de 
I desinfección, de retirada de escombros 
I y de PoUcia. 
I Sin entrar en minuciosos detalles oa 
I cuanto a su organización, si debemos se
ñalar la absoluta necesidad de teoer es- , 
tudiado desde tiempo dé paz la movili-

I zación del personal que debe reforzar 
I estos servicios y tener cubierta.s, en par-
¡ te por lo menos, sus necesidades de mac 
I terial. 

I Servicio de incendios 

Transporte de heridos 

que la ciudad no se vea desde el aire 
por sus luces, y que aunque se lancen 
bombas, la gente pueda acudir a los 
refugios, curar a los heridos, etc., al 
mismo tiempo que los equipos de au
xilio de agua, gas, electricidad, incen
dios, etc., puedan circular con sus ve
hículos y ejercer sus funciones, sin que 
se ocasionen accidentes y sin que sus 
luces se vean de«de el aire. 

Se comprende la dificultad de reali
zación que esto tiene en una gran ciu
dad, y, sin embargo, se puede afirmar 
que con una paciente enseñanza y una 
disciplina Seria es posible, puesto que en 
Berlín, con cuatro millones de habitan
tes, se realizó a la perfección, sin que 
se viera desde el aire una sola luz y sin 
un solo accidente de circulación, a pe
sar de que ésta fué casi tan intensa 
como en los días ordinarios a la mis
ma hora. 

Refugios para lo» ha
bitantes 

Teniendo previstos los dos medios de 
defensa civiles que hemos explicado an
teriormente, evacuación de parte de la 
población al comienzo de las hostili
dades y extinción de luces contra los 
bombardeos nocturnos, hay qué pensar 
en otros dos medios de defensa, que 
serán los de más resultado, y que son 
también, al menos hoy. los más difí
ciles de llevar a la práctica. 

Estos dos medios son la protección de 
los habitantes y de sus propiedades y 
la organización de auxilios. 

A los habitantes hay que proteger
los contra los ¿•ases y líquidos tóxicos 
y contra las bombas explosivas. A los 
edificios hay que protegerlo^ contra las 
bombas explosivas y contra las incen
diarias. 

Para proteger a los habitantes contra 
los líquidos y gases tdjdcos se les po
dría proporcionar trajes y máscaras, 
como a los individuos del Ejército; pe
ro ni económica ni prácticamente es 
esto posible, pues aun suponiendo que 
se pudieran arbitrar los recursos para 
ello en un momento dado, habría que 
seguir empleando cuantiosas sumas en 
tener al día este material, que se de
teriora fácilmente, y aun con esto re
suelto queda la grave dificultad de ha
cer que todos los individuos conozcan 
su manejo, lo cual es difícil, y aun im
posible, para enfermos y niños. 

Como, pdr otro lado, estos trajes y 
máscaras no protegen contra las bom
bas explosivas, hay que procurar so
lucionar a un tiempo la protección con
t ra los dos agentes mortíferos. 

Bata solución es construir cámaras, 
llamadas refugios, que estén protegi-
úas contra las bombas explosivas y 
contra las de gases. 

Las características detalladas que de
ben reunir estos refugios no se pueden 
exponer en un articulo de vulgarización, 
y nos limitaremos a decir que para su 

Teniendo esto en cuenta creemos que 
la solución para dotar de refugfios con
tra el peligro aéreo a las ciudades se
ría recurrir a un procedimiento mixto 
de construcción de refugios públicos y 
privados, desarrollado paulatinamente 
en la forma siguiente: 

X." No autorizar la construcción de 
una sola casa en las ciudades de más 
de 100.000 habitantes sin que sé haga, 
en el sótano un refugio, capaz para 
todos los inquilinos de ella, contra las 
bombas explosivas y de gases, al me
nos en lo concerniente a la obra de al-
bafiilería, pues se podría dejar para el 
caso de que nos viéramos seriamente 
amenazados por una guerra la insta
lación de ventiladores, filtros, etc.. que 
se podría hacer con rapidez si ya el re
fugio estaba construido para ello. 

2.0 Estimular a los propietarios de 
casas ya construidas, con rebaja de im
puestos por un plazo determinado, pa
ra que construyan refugios en sus só
tanos. 

3." Construcción de refugios en' los 
establecimientos oficiales, tanto del Es
tado como de los Municipios y Diputa
ciones, para albergar a los funcionarios 
que en ellos trabajan. Esto es impor
tantísimo para que los servicios de au-

I Este servicio debe ser enorméments 
incrementado. Por las caracteristicaa 
que reúnen las bombas incendiarias, em
pleadas corrientemente en Aviación, uu 

i ataque a una ciudad produciría una can. 
' tidad enorme de incendios, varios mi
llares, quizá más de una centena de mi
llar; pero todos estos incendios, salvo 
a l g u n o ocasionado en. almacenes da 

[ combustibles muy vivos, como petróleos, 
I serán de muy poca intensidad al prin-
' cipio; una silla que arde, una puerta, 
I una cortina, etc.; si no se apagan al mo-
mnto de producirse, toda la ciudad se 
verá envuelta en llamas al poco tiempo. 

I Por el contrario, si loa incendios sa 
< localizan y apagan en seguida, es muy 
I posible que ni el uno por ciento de las 
I bombas lanzadas tengan un efecto apre-
ciable, y si en la ciudad se dispone ám 
un servicio bien organizado, quizá s« 
llegue a hacer desistir al enemigo da 
este género de ataque,» que en otro ca
so será uno de los mayores desastres que 
puedan causar los bombardeos aéreos. 

Eli éste aspecto nos parece ideal la 
organización que de este servicio exis
te en Berlín, y que en líneas generales 
coítslí*e en tener un pequeño equlpw da 
incendios en cada casa, constituido vo
luntariamente por algunos habitantes 
de ella, con un sencillo material, .como 
cubos para agua y "arena y algún sim
ple extintor químiéó; un equipo por 
manza,na de casas, con material algo 
mejor, para acudir a los incendios que 
los primeros no puedan apagar, y otros 
equipos de barrio y distrito de alguna 
mayor . importancia," con objeto de que 
el Cuerpo de bomberos, con todoa aaa 
elementos, no t^nga que atender mía 
que a los mcendios de grandes propor
ciones. 

Todo este personal debe tener el ma
terial de protección individual apropia
do, como trajes incombustibles, caretas 
contra gases y aparatos aviantes para 
que pueda trabajar en atmósferas iriea-
pirables. 

SmUlo ENTERO 
(Fotografías de lado, maniobras da 

Berlín; marzo de 1935.) 

Abriendo pasos en refugios obstruidos 
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Í I S p ^ ^ " M r a ^ r i m f l t r X . : •^',íl°"'^1,«'-f -̂ «̂  ^«^^ descono«do. Asi 
na» en «. ) ,se libró de la venganza del César. 
El incansable P. Getino contribuye > El padre Getino publica unas cartas 

con esta monografía, tan documentada del Condestable, en las cuales se que-
e interesante, como todas las suyas, un;ja éste amargamente de que el César 
periodo de nuestra Historia no muy co-jno respete los perdones otorgados por 
nocido: el de las Comunidades de Cas-1él en nombre del Rey. Y también nos 
tilla. Sobre aquellos tristes acontecí-¡ habla de la defensa que de los casti-
mientos se hizo un silencio completa
mente deliberado, y ese silencio, sobre 
todo respecto a las personas de los co
muneros, proyecta no poca oscuridad so
bre aquellas luchas. Los comuneros, en 
general, eran hombres del pueblo y no
ble* de escasa altura, pero también hubo 
entre ellos algunos hombres de letras, 
•íngularmente rellgiosoa franciscanos y 
dominicos. El de más cuenta entre ellos 
fué el dominico Pablo de León, antiguo 
profesor en la Universidad de París y 
maestro después en Burgos y en otras 
partes. En 1520 estaba de prior en el 
convento de León y fué elegido procu
rador de la ciudad para la Junta Santa, 
juntamente con otros tres personajes. 
El P. Getino nos ofrece la silueta de este 
dominico, hombre de probada virtud, a 
quien su amor al pueblo arrastró al cam
po de la rebeltón. 

Comlejiza por distinguirlo claramen
te del predicador Fray Antonio de Vi
llegas, que también fué comunero y con 
el cual lo han confundido muchos his
toriadores. N o s presenta a Fray Pa
blo come probable redactor o colabo
rador de la Constitución commiera, cu
yos capítulos eran muy aceptables. Le 
vemos luego enoaminarse con otros dos 
a Flandes, para presentar a Carlos V 
aquella Cmistituctón y el decreto que 
debia rubricar. De los tree, uno fué re
ducido a prisión; León y el tercero tu
vieron noticia de que se había decre
tado su muerte y volvieron precipita
damente a España, en donde debieron 
de penetrar por Navarra, burlando la 
vigilancia del alcalde de Irún, Hernán 
Pérez de Yarza. Reintegrado al cam
po comunaro, Fray Pablo quiso opo- ™„ ^ „ 
neTEe vigorosamente a las treguas ciuej¿;¿íico¿'de'A¡turiajs7posterlorM a fray 
los jefes de éatos concertaban con los pg^jjj^ 
caudillos de! partido imperial porque „ ... ^, , . . ,^ 
comprendían que no eran, « n o tretas ^1 "''»•<» "ene, entre otros méritos, el 
que éstos empleaban para ganar t iem- p^* PUbUcar algunos documentos inédi-
po. N o habiendo podido impedir las tos, sacados principalmente del archivo 
treguas, y disgustado por las vacila-¡"^^ Slmancaa y de la Biblioteca Nacio-
cio&es de algunos jefes, s e retiró a "*!• 1̂1 autor hace gala de la dicción 
León y allí estaba cuando lo de Villa-
iar. Fué exceptuado del perdón otor-
E^ado, por Carlos V, y no fué poca su 
fortuna cuando el Cardenal García de 
Loaysa lo redujo a cárcel conventual, 
lo privó de sus cargos y lo envió dea-

Estudios f i losóf icas 

líos de su familia—Aviados y otros— 
hizo en las Montañas de León, doña 
María de Quiñones, esposa del comu
nero Ramiro de Guzmán; al parecer 
consiguió una transacción para la cual 
medió el Obispo leonés y logró el per
dón de su marido, aunque no el de sus 
hijos. Leonés de pura cepa se lamen
ta el padre Getino de que se hayan 
segregado del reino de León, tierras 
que todavía pertenecen al Obispado leo
nés. Uno de esos pueblos es Cisneros, 
aunque no resulta comprendido en la 
alusión del padre Getino. Las vicisitu
des comuneras se reflejan en el poema 
épico leonés, escrito por Vecllla Caíste-
llanos a últimos del siglo XVI; pero co' 
mo las guerras de las comunidades es
taban aún bastante recientes, las lU' 
chas se presentan como sostenidas con 
los moros. 

Después de la paz fundó el maestro 
Pablo de León el convento de domini' 
eos de Oviedo, del cual fué Prior, y en 
el cual murió. Fray Pablo nos dejó un 
libro, "Guia del Cielo", que el P. Ge 
tino analiza cuidadosamente, y del cual 
copia varios trozos. Es un tratado de 
vulgarización teológica sobre las tres 
virtudes teologales y las cuatro cardi
nales. Manifiesta su amor al pueblo y 
su Independencia de criterio; no cita a 
los teólogos, ni siquiera a Cayetano, la 
gran lumbrera de aquellos tiempos. En 
ciertas materias puede considerarse co
mo un precursor de la escuela social 
católica, pues no sólo admite el inter
vencionismo del Estado, sino que lo exa
gera. El P. Getino termina dándonos in
teresantes noticias de los escritores do-

castiza y del rico vocabulario a que nos 
tiene acostumbrados. Pondríamos repa
ro, no obstante, a algunas palabras: 
por ejemplo, "empollado en el tema". 
La mención de Paulo HI es evidente 
errata de imprenta; se alude a Paulo II. 

Un ruidoso incidente del reinado de Felipe IV 
SAMON ESQliEBKA: "La ooniptraeifin deljcel, eran pülílicamente ajusticiados en 
^ duque de Hljar". (Madrid; Premio Na- Madrid Padilla y Silva y era condenado 

«loaal de Uteratnr»; 1^3; Ubreria Ho. 
rizante! 1934; 383 pá(lna», en i.) 

Justamente obtuvo esta obra en 1933 
el Premio Nacional de Literatura, sec
ción de historia. Es un estudio comple
to, concienzudamente hecho y docu
mentado, de un ruidoso incidente del 
reinado de Felipe IV. El señor Esque
rra ha estudiado profundamente el pro
ceso relativo a la conspiración, que se 
conserva en Simancas en la Sección de 
Diversos de Castilla, y lo ha completa
do para la biografía de los personajes 
con diversas obras históricas de la épo
ca y el examen de algunos documentos, 
principalmente de la Biblioteca NaciO'i 
nal y de la Academia de la Historia. El 
estudio de algunos documentos existen
t e s en el archivo de la casa de Hijar, le 
obligó fuego a hacer a c u n a s rectifica
ciones. N o s da ampliM noticias biblio
gráficas sobre el asunto; las noticias se 
refieren, tanto a obras impresas como 
a manuscritos de todas clases, comen-
íando por la primera relación impresa 
de la conjuración que se publicó en Es
paña y que luego s e expurgó, s in duda 
por orden gubernativa y siguiendo lue
g o hasta nuestros dias. Así podemos 
conocer las diversas opiniones que se 
han formado de aquella singular eon-
juraciót». 

La relación es amplia, clara y tan 
completa como permiten las fuentes 
históricas conocidas hasta hoy. Decimos 
esto porque no deja de haber en esta 
singular conjuración puntos oscuros, 
que toda la cultura y habilidad del su -
tor no han podido aclarar. Realmente, 
aquella conjuración más parece obra de 
locos que de traidores, como escribía 
Felipe l y a Sor María de Agreda, cu
yo nombre sonó en el procaso por ai-
jgutias cartas que habla escrito al du
que de Hijar. N o s« puede saber con
cretamente el propósito de los cuatro 
conspiradores: el duque, don Carlos de 
Padilla, don Pedro de Silva y Domingo 
Cabral. Lo que m á s se descubre es el 
loco intento de hacer al duque de Hi
jar rey de Aragón, pero puede creerse 
que este propósito no era directo, sino 
subsidiario. Los conspiradores se hubie
ran contentado con derrocar a Luis de 
Haro y c o n s ^ u i r una gran influencia 
ea el Gobierno, o coa obtener la ayuda 
de Francia para estos ftnes o para la 
separacite de Aragón; también se ha
bló de intentos para matar a Felipe 
IV y cMar a la infanta Maria Teresa 
con el heredero de Portugal, o de ob
tener la ayuda de Portugal a condición 
de cederle Galicia. La ayuda de Fran
cia habría de premiarse con la cesidn 
de Navarra, el Rosellón y el Ampur-
dan. Y lo raro ea que el duque de Hijar, 
que soñaba con la corona de Aragón, 
soñaba también con la de Castilla, puus 
por ciertas' supuestas profecías de Chi-
rlboga, creia que iba a extinguirse la 
dinastía austríaca, y él se consideraba 
primeramente llamado a la corona como 
descendiente de los infantes de la Cer
da pea* linea legitima, no por línea bas
tarda, como el duque de Medinaceli Con 
tan poca fijeza por parte de los conspi
radores no es extraño que la critica 
boy histórica tropiece' con dificultades 
insuperables. < 

Lo cierto es que la conspiración fué 
descubierta en agosto de 1648 y pocos 
meses después moría Cabral en la car» 

a cárcel perpetua el duque de Hijar, 
que en 1664 murió en el castillo de León. 
Felipe rV empleó entonces la severidad 
que no había podido emplear antea: en 
Cataluña con los organizadores de la 
rebelión; en Portugal con el duque de 
Braganza ni aun en Andalucía con el 
de Medina l^idonla. Porque hay que ad
vertir que al de Hijar no salvó su ele
vada condición, sino su entereza en el 
tormento, pues no confesó como los de
más. Se ve que en la conjuración hubo 
un jefe. Padilla; un agente, Cabral; un 
coadyuvante teórico. Silva, y uno que 
se limitó a oír las proposiciones con 
satisfacción el duque de Hijar. Por lo 
demás, EJsquerra conviene con Silvela en 
que en el proceso s e observaron todos 
los procedimientos legales y solamente 
lamenta la severidad de Felipe IV, que 
no concedió indulto alguno ni perdonó 
janiás al de Hijar. 

El libro resulta de gran interés, por
que nos hace penetrar en las "intimida
des de la vida madrileña y de la Corte 
de Felipe rv . Para hacer la biografía 
de los cuatro conspiradores tiene que 
damos noticia de las campañas de Ita
lia, Flandes, Italia, Alemania, Cataluña 
y Portugal, d é las magníficas fiestas rea
les, del Gobierno de los validos Olivares 
y Haro y de otros muchos asuntos. Lo 
más interesante es con todo la descom
posición del Imperio español, que se ini
cia el año 1648, en que España firma la 
paz de Westfalia, reconociendo la inde
pendencia de Holanda y la libertad re
ligiosa de los protestantes alemanes, s e 
dibuja la imposibilidad de acabar con la 
sublevación portuguesa, s e tiene que ha
cer esfuerzos colosales para dominar la 
rebelión de Cataluña, muere Tirso de 
Molina y la Corona no tiene un Principe 
de Asturias. Los conatos de separación 
de Catahiña, Aragón y Andalucía, son 
efectos de nuestra decadencia. También 
hubo un navarro, don Miguel de Iturbi 
e Iturvide, y un alavés o navarro, Velas 
de Medrano, que soñaron con escisiones 
en el Norte. Por fortuna, la separación 
no tenía partidarios shio en Portugal y 
Cataluña; loa otros movhnlentoi secesio
nistas s e fraguaron sin contar para n a 
da con el pueblo y fracasaron ruidosa
mente; en Aragón produjo indignación 
general la intentona da Hijár y PadlDa 
y s e quiso quemar el palacio de aquél 
De todos modos, el proceso relativo a la 
conjuración de Hijar nos desc i f re que 
haUa entonces en España hombres que 
aborrecían «u patria, como don Carlos 
de Padilla y su hermano don Juan; afor
tunadamente, no debían de ser muchos. 
La carta de don Carlos a su hermano 
Que Esquerra nos da en apéndice, y que 
sirvió para descubrir la conjuración, nos 
enseña mucho respecto ^1 espíritu de 
algunos maiM aspafioles. 

Basta lo expuesto para dar alguna 
idea de la Importancia y el valor de es
ta m o n o g Á ^ histórica. Algún ligero 
error ae ha áesUzado en el cúmulo ¿nor
me de datm hiatórícos que contiene; asi 
don Pedro Goñz&Iez de Mendoza, Arzo' 
hispo de Granada y Zaragoza y más 
tarde Obispo de SigUenza, no constru
yó el castillo de Sigüenza, que existia 
muchos siglos antes que él, ni fué Car
denal. 

JOS. GEBDT. O. S. B.: "De cognttlone 
sensuum esternorum". (ün vol. en 8. 
de Vin.158 págs. (Roma; Desclée y Cía.) 
Mucho han disputado los filósofos 

escolásticos acerca del conocimiento de 
los sentidos y de la objetividad de las 
cualidades sensibles. Algunos de ellos, 
y no de los menos notables, se han 
mostrado demasiado indulgentes con el 
idealismo, sosteniendo una doctrina que 
no era la tradicional peripatética. El 
padre Gret ha salido a la defensa de la 
auitigua doctrina escolástica, manifes
tando que ésta no sufre menoscabo por 
razón de los descubrimientos de la psico-
fisiología y de la fisica, los cuales, le
jos de Impugnarla, la corroboran. 

Divide la obra en tres partes: en ^a 
primera expone con brevedad la meta
física tomista del conocimiento, tanto 
intelectual como sensible; en la segunda 
trata del conocimiento "psicológico" de 
cada uno de los sentidos externos, pres
tando particular atención a las cuestio
nes que de un modo más directo Influi
rán en las soluciones criteriológicas; en 
la tercera estudia el conocimiento de los 
sentidos desde el punto de vista criterio-
lógico o metafíflico. En esta última par
te prueba con sólidas razones la vera
cidad de los sentidos, demuestra con
tra Suárez y otros autores modernos, 
que el conocimiento sensible es esencial
mente intuitivo, resume e impugna las 
diversas clases de idealismos y el rea
lismo crítico, defiende el realismo natu
ral no exagerado y termina resolviendo 
algunas de las muchas dificultades que 
podrían oponerse a su doctrina. 

Aunque en muchos detalles no pode
mos pensar como el autor, considerando 
la obra en conjunto nos parece reco
mendable: es producto de la profunda 
inteligencia que nos ha dado el mejor 
manual de filosofía tomista. 

G. DWELSHAUVERS: "L'Etude de la 
Fensée». (Un vol. en 8. de VllI-385 pft-
Slna». (Téqui; ruó Bonaparte, 82; Farts; 
1985.) 
Libro interesante sobre Psicología es 

el de G. Dwelshauvers, fundador y di
rector del Laboratorio de Psicología Ex
perimental de la Universidad Católica 
de París. Más que una obra sistemá
tica es una serie de conferencias pu
blicadas tal cual fueron pronunciadas 
p o r s u autor, con pequeñas modificacio
nes en el estilo. En sus páginas se des
criben con mucha sencillez los diversos 
métodos empleados en la Psicología mo
derna. El autor, tomista de convicción, 
demuestra poseer gran amplitud de cri
terio y perfecto dominio de los proble
mas que trae entre manos. 

Tras una rápida exposición de los dis
tintos métodos de experimentación psl-
cológlcsu Dwelshauvers hace de cada uno 
de ellos una juiciosa critica, haciendo 
notar sus principales defectos y ponien
do de relieve lo bueno que todos ellos 
han podido aportar al campo de la Psi
cología traidiclonal. Aunque profesor de 
Psicología experimental, se nluestra par
tidario del método intuicionista y de in
trospección sistemática, extrañándose, 
y con razón, de lo rehaclos que hasta 
hace poco se hablan mostrado los filó 
sofos católicos sobre este punto. Pero 
dentro, del método de intuición puedenf 
adoptarse posiciones muy variadas, des
de la intuición racional o reflexiva de 
Descartes hasta la intuición vitalista 
bergsoniana. A estas cuestiones dedica 
el autor la parte más importante de su 
libro. En uno de estos capítulos estudia 
la tan debatida cuestión de si Santo 
Tomás admite o no la intuición de lo 
espiritual, o sea, si el alma puede te
ner intuición de sí misma, si el pen
samiento puede conocerse a sí mismo, 
no sólo mediante sus actos o manifes' 
taciones, sino directa e inmediatamente. 
El autor relata con toda minuciosidad 
unas interesantísimas pruebas experi' 
mentales, pero no se decide n i .por el 
pro ni por el contra: la Psicología expe
rimental, hasta ahora, no ha podido su 
ministrar pruebas irrebatibles para nin
guna de las dos partes contrarias. Otro 
capítulo de los más atrayentes de todo 
el libro es el dedicado al estudio del 
pensamiento implícito, estudio que rea
lizaron con no poco acierto algunos psi
cólogos modernos, singularmente W. Ja
mes, B. Ermann y H. Delacrolx. 

Interesantes investigaciones experi' 
mentales sobre este último" punto, Uê  
vadas a cabo por el mismo autor, cie
rran la obra. Esta, aunque escrita con 
algún desorden y con alguna que otra 
repetición, constituye un libro aprecia-
bilísimo: en sus breves páginas nos pre
senta una síntesis clara de las más im 
portantes peripecias por que ha pasado 
la ciencia psicológica durante el e spa 
CÍO de poco más de medio siglo. 

La justicia distributiva El derecho de disolución 
del Parlamento 

Los Comendadores de C ó r d o b a 
A. J. FAIDHEKBE O. F.r "La justlce di»- t í » ! f * » * l O I t l l M i r A " ^ " ^ 

tribuHve". Un vol. en 8.» de 180 páginas, 
25 írancos. (Llbrairie du RecueU Sirey; 
rué Soufflot, 32; Pari»; 1934.) 
En la época actual reviste transcen

dental importancia el estudio de las 
cuestiones relacionadas con la justicia 
düjtributiva. Es imposible solucionar mu- « . . . , x - . ^ „ - . g , ¡ , ¡ , j - ción de los mejores autores antiguos y 
chos de los problemas candentes de la priterio sobre ia famosa crisis de, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  g,^^¿^ ^̂ ^̂ ^ ^̂^ .̂ ^̂ ^̂  j ^ 

ia disolución de las Constituyentes ^ien ei drama de Lope que publica. 

Un buen estudio histórico y jurídi
co de la discutida prerrogativa 

l O P E DE VEGA: "Los Comendadores de3 
Córdoba". Edición del Centenario, con es
tudio y notas de B. Blanoo Caro. (Ma
drid; Hernando; 183S; 208 páginas; 75 
céntimos.) 
Este lindo tomito es el 191 de la Colee-

vida social si no se tiene una idea pre^ 
cisa de lo que es esa justicia. La mora 
lidad de los testamentos, la legislación 
del trabajo, los seguros sociales, el vo
to múltiple en las sociedades anónimas, 
la participación en los beneficios y en 
la gestión y accionariado obrero, la re
partición de las riquezas y la de los im
puestos, la Reforma agraria..., son otros 
tantos problemas que deben solucionar
se conforme a los preceptos de la jus
ticia distributiva. 

Pero, a pesar de su importancia, tra
tan de ella muy a la ligera los autores 
modernos de teología o de filosofía mo
ral. El P. Faidherbe la ha consagrado 
un tratado teológico, construido sólida
mente sobre la roca firme de la doc
trina de Santo Tomás de Aquino y de 
sus mejores comentaristas, Cayetano, 
Domingo de Soto y Juan de Santo To
más; ha ordenado los elementos espar
cidos en la Suma teológica y en los co
mentarios sobre los Éticos y los Polí
ticos, y ha compuesto un tratado sobre 
la justicia distributiva, paralelo al de la 
justicia conmutativa de la Suma. 

Después de unos preliminares sobre 
la justicia en general y sobre la justi
cia distributiva, defiende contra Billuart 
y otros autores, que la justicia distri
butiva es justicia en el sentido más ri
guroso de la palabra porque está or
denada a otro, y su derecho es derecho 
estricto; su equidad, verdadera equidad. 
Sigue el estudio de los actos de esta 
virtud y de su preponderante influencia 
en todo juicio, y el de los pecados opues
tos a ella. Luego se pregunta el autor 
si la infracción de la justicia distribu
tiva obliga a la restitución, y él mismo 
siendo consecuente, responde en senti
do afirmativo; y examinadas las rela
ciones que existen entre la justicia vin
dicativa y la justicia distributiva, bos
queja las posibles aplicaciones de esta-
doctrina en el dominio social. 

Los teólogos y los filósofos modernos 
notarán la modificación introducida por 
el joven teólogo dominico en el derecho 
de la justicia distributiva y en la obli
gación de restituir, caso de que se que
brante esta virtud. Era necesario reac
cionar contra la corriente individualis
ta que, en materia de justicia, es la pre
dominante desde hace dos siglos en la 
teología moral. 

Esta obra, aunque teológica, será su
mamente útil a los juristas y a los so
ciólogos, porque en ella señala el autor 
los puntos de contacto que tiene su doc
trina con el derecho, e indica los prin
cipios según los cuales deben solucio
narse las diversas cuestiones sociales. 

Filosofía jesuítica 
filosofía luterana 

J. DONAT, S. i.: "Summa philosophiae 
christlanae". I. «Lojica". Ea. 8-S recoj. 
nita, 1935; VIII.228 pAfs. en S.o-III "On. 
tologla". Ed. 8 emandata. 1985; VII-283 
páginas.—VII "EtlUea generaUs". Ed. « 
mutata et aucta, 1834; VII.3W pácl 
ñas. .VIII ."EtMca. speolBUs". .Ed.. 5 
emendata et aucta, 1^4; yiII-S67 pAcI-
nas. (Innsbrnck; Verlag FelUlaa Baueh.) 

Las variar ediciones que se han he
cho de esta obra en el transcurso de 
pocos años, prueban la buetuí acogida 
que ha tenido por parte del público. 
Nosotros mismos reconocemos gusto
sos todo su valor V la juzgamos reco
mendable, sobre todo, por dos razones: 
por la diafanidad del lenguaje con que 
parece disminuirse la sutileza de muchas 
cuestiones abstrusas de la Metafísica, y 
por la cuenta que en ella se tiene de las 
más recientes investigaciones de la fí
sica, de la biología y de la sociología, 
El padre Donat figura en primera linea 
dentro de aquellos filósofos que siguen 
atentos los descubrinrientos de las cien
cias modernas; también ha sido de los 
primeros que de esos descubrimientos 
se han aprovechado en la composición 
dé sus obras filosóficas. Prueba pabna-
ria, su Etica, tanto la geneml como la 
especial. 

Pocos textos de Etica exponen tan 
detalladamente como éiste del sabio je-
«ruita, isü teorías }\óy dia méx corrien
tes sobre el fin de la vida, sobre el de
recho de propiedad, sobre el autono-
mismo político do los pueblos y sobre 
las relaciones Internacionales. 7 luego 
de expuestas, las juzga con un crite
rio certero, y presenta como aceptables 

EBNEST LBWALTEB: "Metafísica Hls-
pano-Jesnltlca y Alomano-Luterana en el 
siglo XVII". Contribución a la Historia 
de las relaciones culturales Uspano-ale-
mana* y a la preliistorla del Ideallsino 
alemán. (1935; 80,85 pesetas. Instituto 
Ibero-americano de Hamburgo.) 
Hace unos años publicó el profesor 

Eschweiler en «Investigaciones Españo
las», de la Sociedad Goerres, un pre
cioso trabajo sobre la filosofía de los 
Últimos escolásticos españoles en las 
Universidades alemanas durante el si
glo XVII. El influjo que nuestros gran
des maestros ejercieron en ellap quedó 
allí demostrado. Pero lo particular del 
estudio estribaba en que Eschweiler puso 
de relieve que tanto los profesores y 
controversistas católicos, como los pro
testantes, acogieron, como «philosophia 
recepta» la jesuítica, y más concreta
mente la de Suárez. Esto lo explicaba 
el dicho profesor, primero porque esta 
filosofía había sustituido al «conceptus 
purus» tomista, el «conceptus practi-
cus»j y segundo, porque en su estruc
tura era tan rígida, que sin estudiarla 
no podían los protestantes discutir con 
los católicos. 

Sin deshacer esta tesis de Eschweiler, 
sino más bien apoyándola, sostiene Le-
walter que el predominio de la filoso
fía jesuítica en las Universidades ale
manas se debió también a su sentida 
humanístico; puesto que Fonseca, Suá
rez, etc., supieron hermanar la tradi
ción escolástica con la corriente huma
nística de su tiempo. A esto se aña
día que a la Metafísica, singularmen
te la Ontologla, supieron darle un ca
rácter tal, que se acomodaba perfecta
mente a la Teología Natural, predomi
nando en su desarrollo la razón y la 
inteligencia sobre la revelación, sin que 
ésta quedase excluida. 

Interesantísimas resultan ambas di
sertaciones, y altamente aleccionadoras 
para los españoles, puesto que no po-

GASPAK BAYOX Y CHACÓN: "El derecho 
de disolución del Parlamento". (Madrid; 
Tipografía de Archivos, 1935; XV y 323 
páginas.) 
El señor Bayón y CThacón, oficial le

trado del Congreso de los Diputados, ha
ce con esta obra una meritísima apor
tación a los estudios de Derecho parla
mentario, nunca tan sugestivos segura
mente como en esta época de parlamen
taria decadencia. El conjunto de mate
rial reunido y la competencia puesta en 
su manejo hacen de esta monografía 
una exhaustiva fuente de información. 
Un primer capítulo traza un ensayo de 
teoría general; sigue el estudio del te
ma en Inglaterra, Francia, Bélgica y 
Alemania, la consideración del asunto 
en la:s antiguas Cortes españolas y en 
la historia de la Monarquía constitucio
nal—capitulo de subido valor histórico 
y ejemplar—, el examen de la Constitu
ción de la República, y, finalmente, una 
serena recapitulación de doctrina sobre 
"E¡ régimen parlamentario y el dere
cho de disolución." 

Tiene interés la conclusión de la obra. 
Una de índole doctrinal: 

"Asi como hemos manifestado encon
trar errónea aquella posición doctrinal 
para la cual el derecho de disolución 
constituye la base de todo el régimen 
parlamentario, creemos y afirmamos que, 
a nuestro juicio, es la expresión más cla
ra, la esencia misma del Poder modera
dor o armónico." 

Y otra de aplicación práctica, comen
tario a la famosa crisis de octubre de 
1933 y la disolución de las Cortes Cons
tituyentes de la República, piedra de 
escándalo en nuestra política reciente 

Dice así el autor:. 
"El derecho de disolución o no signi

fica nada o ea la consagración legal de 
la facultad del jefe del Estado de cons
tituirse en arbitro que, en un momento 
de choque entre el Parlamento y el mi
nisterio, decide a favor de uno o de otro." 
"El articulo 75 no tiene otra significa
ción que... impedir que el presidente pue
da mantener a un Gobierno cuando no 
goza éste de la confianza parlamenta
ria." "La 'libertad del presidente para 
mantener al Gobierno derrotado sólo se 
halla condicionada por la obligación ine
ludible de concederle el derecho de diso
lución." 

Y májs adelante el señor Bayón opina 
que la disolución de las Constituyentes 
ha de incluirse en el cómputo de las 
dos a que alcanzan las prerrogativas 
presidenciales, según el artículo 81 de 
la Constitución. He aquí la razón: 

"Las Cortes disueltas en 9 de octubre 
de 1933 no tenían ya de Constituyentes 
Sino el nombre. Al aprobarse la Consti
tución dejaron de ser Constituyentes pa
ra transformarse en Cortes ordinarias, 
puesto que no gozaban de la facultad de 
reformar la Constitución. Si hubieran con
tinuado siendo Constituyentes, su diso
lución habría sido ilegal. Y no teniendo 
un rango especial, sino siendo unas Cor
tes ordinarias, difícilmente se compren
de, una vez ejercido el derecho de diso
lución a este respecto, cómo podría ex
cluírselas a los efectos limitativos del 
artículo 81." 

El libro lleva un buen prólogo del pro-. 
fesor Pérez Serrano. 

Ha querido «ambientarlo», como hoy 
se diría, acercándose con las notas his
tóricas y explicaciones del vocabulario 
a la mentalidad de los españoles, para 
los que fué escrito. También ha querido 
ofrecer a los doctos un texto desbasta
do, sobre el cual se puede trabajar aún 
bastante, porque faltan algunos versos 
y hay diversas lecciones respecto a cier
tas palabras. El ilustrador reconoce sin
ceramente que su obra está calcada en 
la de Menéndez Pelayo, pero en no po
cos pormenores disiente de la opinión 
del maestro, tanto en cuanto al texto 
como en cuanto a la historia y al ca
rácter del drama. Así sustituye en un 
verso «ayo» por «cuyo» y en otro «Si
cilia» por «Cecilia». Las notas más in
teresantes se refieren a los anteceden
tes históricos de! drama. Fernán Alon
so Veinticuatro de Córdoba hizo, en 
efecto, uno o varios homicidios y por 
eso pidió en 1448 certificación de ha
ber residido en Antequera un año y un 
dia, ya que para asegurar la defensa de 
esta ciudad, recién conquistada, se con
cedió la exención de toda responsabili
dad por homicidio a los que en ella ha
bitaran un año y un día por lo menos. 
De los Comendadores hay noticias bas
tante precisas; pero Blanco opina con 
buenas razones que si Jorge fué co
mendador de Calatrava, Fernando no lo 
fué sino de Alcántara, porque Cabeza 
de Buey perteneció constantemente a la 
Orden de Alcántara. Respecto al carác
ter y valor de la obra, Menéndez Pela
yo apenas vio en ella sino sangre y 
lujuria, pero Blanco Caro ve algo más 
«hay una sutil escala, que como la de 
Jacob, une el suelo áspero con lo más 
alto del cielo y así la escala del amor 
puede arrancar de la lujuria delirante 
de Beatriz, pasar por la flaqueza amo
rosa de doña Ana, soltera, mal aconse
jada, seguir por los deseos acuciados 
de los galanes y llegar al puro amor ho
gareño que culmina en el elogio que ha
ce el Veinticuatro de su casa y del Ar
me y secreto cariño a su esposa, sin que, 
falte la nota cómica amatoria de Espe
ranza y Galindo». Por lo mismo Blan
co Caro encuentra muy humano cuán
to acontece en esta "famosa comedia", 
hasta la furia sanguinaria del marido 
ultrajado. El ilustrador ha puesto tam
bién dé su cosecha un prólogo o «pre-
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ludio», vivo y animado, en que con > B * ^ , 
tria nos describe conjeturalmente Ig 
ocasión que tuvo Lope para escrlpft 
esta obra. L • 

En resumen: la obra de Blanco Caro-
ai ilustrar este drama de Lope, aunqa* 
modesta como él reconoce noblementsi 
es de alguna importancia y merece s i * 
cero elogio. 

vida Vida cristiana y 
pagana 

"VIDA CRISTIANA": padre Crlsógono de 
Jesús. (Folleto de 32 páginas; 0,10 pe
setas.) "Vida pagana": podre Crlsógono 
de Jesús. (Folleto de 32 pAglnas; 0,10 
pesetas.) Editado; por la Junta Central 
de Acción Católica. 
La Junta Central de Acción Cató 

lica ha conmenzado con esta colección 
una campaña de folletos populares 
contra la inmoralidad pública. C!omo al 
final de dichos folletos se expresa, la 
colección tendrá por objeto ir seña 
lando a la luz de la moral cristiana 
cuáles son los incentivos más frecuen 
tes contra la moralidad en otros tan 
tos folletos que se ocuparán de los 
espectáculos inmorales, de las publica' 
clones nocivas, de las modas, los bai
les, etc. Y todo ello en forma de pre 
guntas y respuestas, como en los dos 
folletos con que se abre la colección. 

El folleto "Vida cristiana" expone 
los deberes que traza la vida cristia
na al hombre en los órdenes religioso, 
individual y social; estudia los prin
cipales obstáculos a la realización de 
las normas de la vida cristiana, que 
reduce a los tres capitales: la concu
piscencia de la carne, la concupiscen
cia de los ojos y la soberbia de la vi
da, y señala, en fin, los medios con 
que el hombre cuenta para vencer es-

vida 

LIBROS VARIOS 
• ^ • » » i 

«-» -v,t- 1— ~4„. lo ^-,4-.»«i. « .1 n̂̂ „̂̂ « tos obstáculos y fomentar la nen ante los ojos la potencia y el maujoi . _ . . _ _ „ . „ ' „ ,_ . *„.».„, „ „ . i» mi^..^j^ ~.»» - . . . .« . .C. _ . . ^ j > . «i>i«,*X« cristiana, asi como los frutos que la ejercido por nuestros grandes filósofos . . . • . , . vida orodu-
del siglo X V n en el pensamiento ale- P»*ctica de Mta ciase de viaa proau 

ce en los órdenes mdividual y social. 
siglo X V n en el pensamiento 

man, y lo mucho que sus escritos con
tribuyeron a sostener el catolicismo en 
las Universidades de dicha nación'y en 
las holandesas. 

teorías contrarias, al parecer; pero de
terminando su verdadero y recto senti
do, que las más de las veces difiere por 
completo del sentido en que las entien 
den sus autores y defensores. Por esto 
nos parece altamente recomendable. 

No 'sucede lo mismo con la Lógica 
y la Ontologla. En ésta, las cuestiones 
relativas a la esencia y existencia, al 
constitutivo de la personalidad y a toda 
la doctrina de los accidentee, son trata
das un poco a la ligera. La Lógica es 
tan imperfecta y tan rutinaria como to
das las que conocemos. 

Deseamos que pronto vea la luz públi
ca la nueva edición de la Cosmología 
y de la Psicología, que son, precisamen
te, las partes mejor tratadas por el 
ilustre jesuíta. 
rinmaiiiinsBiwi!iniB:Hiiiini!iia;iniiiin'.iiis;:iiig;« 

La LIBBERIA BELTRAN 
Príncipe, 1« Madrid (Teléfono 12010) 

sirve todos los Ubros. 

El - fo l le to "Vida pagana", por con
traste con e l anterior, estudia aque
lla vida que se desarrolla en su ma
yor parte a espaldas de la moral cris
tiana y desarrolla con verdadera 
maestría las manifestaciones de la vi
da pagana, cuales son el lujo, la asis
tencia a espectáculos inmorales, las 
lecturas de novelas sensualistas y las 
desnudeces y los afeites femeninos. Ter
mina exponiendo las consecuencias q\<e 
los elementos paganizadores de la vi
da han ido introduciendo en la socie
dad, y concluye exponiendo los renie-
dios qu9 existen para estos males ie 
la vida pagana. 

Los dos folletos son dos modelos 
de síntesis, y por la solidez de su do ci
trina, por su oportunidad y por la su
prema autoridEul del órgano de la 
Acción Catdlica que se ha encargado 
de su edicióivs están llamados a te
ner una difusión extraordinaria entre 
los católicos españoles. 

Resta decir que la presentación, al 
igual que las demás publicaciones de 
la Junta Central d» Acción Católica, 
está muy cuidada. 

JOSEFINA BOLINAGA: "C V é v ano de 
aventuras". (Madrid. Editorial TagUes, 
1985; 162 páginas.) 

Este libro «e ha escrito para los niños. 
Y en su géne^), desde luegro artificial, 
encierra muchas bellezas. 1̂ 1 protagonis
ta es un gato aventurero que abandona 
la casa en la cual vivía tranquilo y con 
holgara, y se dirige al campo para vi
vir vida: da aventuras, vida de libertad. 
Se junta con un gato montes y ambos 
recorren los caminos de los bosques; pa
san apuros y necesidades, tienen que ren
dir tributo al tigre y al leopardo, y al 
último se convencen de que la vida de 
los bosques no es vida tranquila ni de 
verdadera libertad. Entonces ambos se 
dirigen a la casa de la cual habla huido 
Narclsln, el gato pequeño, y en ella son 
recibidos con un cariño que compensa 
abundantemente las ventajas de la liber-
tad montaraz. I^as aventuras de ambos 
gatos, el montes y el casero, ae toman 
como ocasión para dar a los niños en 
forma plástica y delicada lecciones de 
buen vivir. 

EDUARDO GANCEDO; "Cnestlones de in. 
terég". Segunda edición de f.OOO ejempla
res. (Madrid. Editorial JJUX y Vida, 193A; 
178 paginas, SO céntimos.) 

Este libro eg una amena y metódica 
exposición de la doctrina cristiana que 
el padre Grancedo hace contestando a las 
siguientes preguntas: ¿Quién eres tú 
¿De dónde vienes? ¿Adonde vas? ¿Por 
dónde vas? ¿Con quién vas? La doctrina 
se expone en forma muy sugestiva y apta 
para la meditación. Por vía de ejemplo, 
indicaremos cómo desarrolla lâ  primera 
pregunta: ¿Quién eres tú? Un compues
to maravilloso de arcilla y de luz. Un 
desheredado rehabilitado, pero no un hon. 
go ni un chimpancé. Hijo adoptivo de 
Dios y heredero de su reino. Como a ^ n . 
dice, "Una es mi'paloma", se «xpone el 
dogma de la Inmaculada C!once>pción y 
de la grandjsza de María. C^n análoga 
maestría se contesta a las demás pre. 
guntas, procurando abarcar todo lo fun
damental de la doctrina católica. Al fin 
se publican tres apéndices: uno sobre la 
Masonería, Otro sobre la Prensa y el ter
cero sobre la necesidad de pensar sería, 
menté antes de la elección de estado. 

Tratase, pues, da una excelente obra 
de proi»ganda, y se ve que «1 autor 
ha h»eho todo lo humanamente posible 
para darla baratísima. Porque presentar 
a SO céntimos un libro en octavo, de 178 
páginas, e« ciertamente llegar al sum-
mun de la baratura. En todos sentidos 
merece, pues, esta obra una aiApUstma 
dlvulgacl-n. 

A. FOBHOSO! "Pos mil procedimientos bu 
dustrtalet al alcance de todos". (La Co. 

1 mfta. Tallares Boel; 1.032 páginas.) 
Don Antonio Fonnoso publica la quin 

ta edición de este Ubro singular, en el 
cual se ensefian 2.000 procedimientos in-
dustríales. Mucho significa el que este 11 
bro, grueso y árído, haya llegado a lá 
quinta edición; lo consultan y lo leen, 
sin duda, loa que necesitan emplear esos 
grocedimientoa industríales, que en el 11-

ro sé enseñan en términos sencillos, cla
ros y concretos. Quiere esto decir que el 
Ubro ha contribuido ya y seguirá con. 
tríbuyendo en adelante al desarrollo de 
la industria, y particularmenta de l u 
pequeñas industrias químicas entra iios^ 
otros. En el libro ae dan todas las Ins-
trucclones necesarias para fabricar nu 
sierosisimos productos y especialidades 
de consumo diario. Téngase en cuenta 
que la' Obra no va dirígida precisamente 
a los técnicos, sino a todos. Claro es 
que los técnicos encontrarán en ella mu
chos datos de Interés; pero »1 ir dirígida 
la obra a todos, hace necesarias explica 
dones más minuciosas, entre las cuales 
no faltan siquiera las más precisas in-
dicáctoaés comerciales- Siendo tan enor
me el número de procedimientos, ya- ae 
comprenda la varíedtui grande de indus. 
trías a la que en este libro se pasa re-
viéta; aO as posible descender a detalle*. 
El volumen está además ampUa y «le
gan temezite ilustrado. 

"ANÜAKIO DEL M A E S T R O * . Año 
XXXVIII. (Madrid. El Magisterio Espa. 
fiol, lOjtS; 6M páginas, S pesetas.) 

Don Victoriano Fernández Ascarza ha
bla presentado al público durante treinta 

y siete años la legislación escolar de lo' 
años precedentes. Este año no ha podio' 
él publicarla por haber muerto despu*? 
de una vida consagrada al trabajo. P*'" 
"El Magisterio Eíspañol" continúa la Pj'' 
blicación del "Anuario", en vista de l* 
utilidad que todos reconocen en él. Dofl 
Victoriano habla preparado este toio" 
XXXVIII en su mayor parte, y sus con
tinuadores no han hecho sino terminarlo" 
Es un elegante tomo, en el cual, P"*̂  
orden estrictamente cronológico, se <"'' 
pian todas las disposiciones dadas ^ 
1934 que puedan interesar al maestro o» 
Primera enseñanza, y que son mucha* 
y muy variadas. No todas las disposicio
nes ."te copian al pie de la letra, si"" 
sólo las de interés general; las demás '" 
resumen. El "Anuario" está muy ble" 
presentado, y su baratura es el meJ^J 
indicio de la aceptación que merece, P"'* 
sólo con una tirada considerable pueo» 
venderse tan barato. 

JOSÉ JIMÉNEZ ALBA: "Viaje por Itf; 
lia". (SeviUa; Tipografía Andaluza; 1*3*> 
116 páginas, 5 pesetas.) 

Es una relación bien escríta de un via
je de treinta y seis días por Italia «" 
la primavera de 1934. Se trata, como »• 
ve, de un asunto muy trillado. Las re
laciones de viajes por Italia abunda' 
mucho en los últimos años. En la parí* 
histórica notamos muchos descuidos. AS'' 
el principe Eugenio de Beahuamais B" 
fué cuñado, sino hijastro de NapoleoBi 
y Ñapóles no formó parto de la R*P^ 
blica Cesalpina, sino que constituyó '* 
Partenopea. En tiempo de San Gregorí' 
no fueron todavía llamados los franco» 
a Italia. Luis el Moro no fué rey de Naj 
poles. Y la contienda entre Augusto J 
Marco Antonio no se resolvió en Alejan
dría, sino en Actium. Augusto tuvo de*" 
cendencia, pero ésta no le sobrevivió. 

FERNANDO VELASCO: "El certamen'» 
comedia en tres actos y en prosa. (15 P** 

Í'lnas. 1,60 pesetas. La Propaganda Cata-
lea, ArclUero, S, Santander.) 
Bellamente y atinadamente se nos pr*" 

senta en esta comedia el conflicto «"'•'j 
las enseñanzas de las Casas del Puebla j 
las de la catequeals, entre las consecuen
cias de unas y de otras. Constanteroent" 
se piden piezas de teatro que puedan í*r 
utilizadas por los muchachos de los cen
tros catequísticos. Aqui encontramos un» 
verdaderamente admirable, en la que «' 
realiza con toda verdad el principio hora» 
ctaito de deleitar e instruir al mismo tiem
po. A una doctrina sana, expuesta con na
turalidad y sin gazmoñería, se juntan 1»° 
dotes auténticas de un escritor de teatro-
observacióni pintura de la vida, viveza 
en el diálogo y exacta caracterízación *• 
los personajes, que a veces nos recu«"' 
dan los de las novelas de Pereda, sin du
da porque están arrancados del mis»" 
ambiente. El autor ha imitado perfecta
mente el lenguaje del pueblo, y al ^ ' 
flejarnos su psicología, sobra todo la "» 
los niños de la calle, tiene aciertos mara
villosos. 

RAFAEL BtARIA DE JULIÁN: "Una fl»' 
enearistlea: Conchita de Jesús, apetllds-
da la Florecita de la Alhambra". (Ouzm»" 
el Bueno, Í8; Madrid; 18 páginas.) ,j 

Este folleto nos descríbe la fisionomía' 
espirítual da una joven que murió hac» 
ocho años en Granada, después de de
jar en tomo suyo los más altos ejemP'"* 
de una vida de piedad y de sufrímlenW' 
vallentamente tolerado. El autor va tra» 
zándonOs uno tras otro loa raagos pr"^ 
ai|»]e8 de au alma: vemos Una bun îl̂ M* 
poéo común, un gran aiaor a 1» •mortlncsj 
clon, una deliciosa inooancia, un am"^ 
apasionado hacia la Santísima V i r g ^ 7 
un abandono complato a la voluntad. D**! 
pués, las noticias más Importantes de •" 
vida y algunas de laa gracias conpeg'w' 
das por su intercesión. Al fin, unas coa»" 
tas cosas en prosa y en verso que, a tai
ta da una gran originalidad, no* descij» 
bren un alma enamorada de Jesús, d*»* 
prendida de las cosas de la tierra y arrj" 
Datada por los vuelos del verdadero »»*' 
ticismo. 
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UNA E S T A D Í S T I C A NAVIERA OFICIAL QUE MEJORA 
• • mm^ n 

Nuestra flota mercante suma algo más del millón de toneladas. Una quinta parte de sus efectivos permanece inactiva, 
por falta de tráfico y por deficiencias en gran número de barcos. Decrece rápidamente la Marina de vela y aumentan 

los buques de motor. El año pasado se llegó al máximo conocido de buques desguazados en España 
• • ^ a » • • 

NO EXISTE NINGHN BUQUE MERCANTE ESPAÑOL QUE LLEGUE A LAS TRECE MIL TONELADAS DE REGISTUG 
• • ^ « ^ i •« 

' A flota mercante de una nación, no 
""o consiste en un número de buques 
* ima cifra de toneladas, que se valúan 
* determinada cantidad de millones de 
* iivlsa monetaria nacional y cuya sig-
"«ícación económica interesa nada más 
'"* & los navieros y a los marinos. Ni 
* >in mero instrumento de transporte y 
*• cambio, sino una fuerza política de 
•''inenga ponderación, un medio, el mfi,s 
, ̂ *az entre los que las naciones cuen-
*"i utllizables por los cauces pacifi-
7*> para su influencia y expansión ir.-
|*''>*cional y para la prosperidad in-
^'"í* del país. LA situación de su Ma-
,^* da la medida del progreso de los 
™eblos marítimos, y sus alzas y bajas 
,*«a»an para la nación las alzas y bajas 
' 8U potencial político y económico, 

^ * ahí la Importancia de las estadís-
!*•• relativas a la Marina mercante, 
|*«nque una simple estadística, por com-

que sea y por exactos que resul 

laUvo a un buque español, precisaba ho-, £ f g^.^J^Qg ¿^ \^ fj^^g^ ^ g ^ . 

cante española en 31 de 
diciembre de 1934 

jear los voluminosos tomos del "Lloyd's 
Register" o del "Bureau Véritas", de 
precios elevados, y perderse entre el dé
dalo de sus páginas, con millares de 
nombres propios de barcos. 

Pero de año en año ha ido mejorando 
paulatinamente la "Lista Oficial", por 
aumento de su contenido y por expurgo 
de errores, de los que antiguamente es
taba plagada. El insignificante cuader
nillo que era hasta 1923, se ha transfor
mado en un volumen con más de 300 pá
ginas de nutrida impresión, fácilmente 
manejable, con abundancia de datos fi
dedignos, aunque todavia susceptible 
de mejora, como es natural. 

La "Lista Oficial" de 1935, recién pu
blicada, aparte de una breve sección 
relativa a la flota de guerra, en lo re
ferente a la mercante contiene: unas 
láminas en colores de banderas, insig
nias y contraseñas de las Empresas na-

^ sus componentes, no basta para for- vieras; listas-índices de todos los bu-

Según los datos de la "Lista Oficial", 
al empezar el año 1935 había 951 bu
ques abanderados en España, mayores 
de 100 toneladas de registro bruto, su
mando en total 1.176.103 toneladas. 

Comparando estas cifras con las que 
daba el anuario del año anterior, que 
sumaban 965 buques con 1.199.840 to
neladas, resulta que durante el curso 
de 1934 la flota mercante nacional dis
minuyó en 14 buques, sumando 23.737 
toneladas, diferencia de poca considera
ción relativamente al total del tonela
je español. 

Analizando las anteriores cifras, apa
rece que eeoa 951 buques, según su sis
tema de propulsión (vapor, motor y ve
la), incluyendo los pesqueros, yates de 
recreo y embarcaciones para servicio 
portuario, se clasifican en 832 vapores 
y motobuques, con 1.155.807 toneladas; 
119 veleros, con 20.296 toneladas. 

Y por la rama de industria marítima 

Entre tanto, tráficos nacionales tan 
genuinos como la exportación de fru
tas de Levante, se hallan por comple
to abandonados a las flotas extrañas, 
en particular a las escandinavas no
ruega y danesa. 

La Marina de vela sigue 
disminuyendo 

El vapor "Flora" fué el buque español de mayor tonelaje, perdido por naufragio en 1934 

""̂ f un Juicio completo de la materia 
*** abarca. Ea decir, que las cifras to-
,, ®s que se forman con los sumandos 
^^tcoa y toneladas), no reflejan ellas 
'"'*' la realidad del estado y eficiencia 
, la flota mercante nacional, frente a 
, competencia de las flotas extranje-
***. a la lucha, por la conquista del fle-
, y a su capacidad de volumen y ca-
• ^ ^ para servir las necesidauies del 
*'*iercio marítimo del país. Por cao es 
,*'*veniente apostillar y ampliar -tales 
'"tadlsticas con algunos comentarlos. 

*-* "lista oficial de buques 
'^ única fuente de conocimiento co-

» 

«do estadística oficial que existe en Es 
J**^ para saber la composición de la 
i ° ^ mercante nacional, es la "Lista 
'^ 'clai de Buques", publicada anual-
î '̂ Ote por la Subsecretaría de la Mari-
r* civil, y, antes del nuevo régimen, por 
* tíirecclón general de Navegación y 
**ca del mmisteno de Marina. 
Hasta no hace muchos años, la "Lis-

T' Oficial" era una publicación deficien-
^«ha, que no servia para nada, por lo 

,*<cai 

^Ine: 
•So de los datos que contenía y por 

xactitud. Y, sin embargo, esos da-
^teresan al naviero, al asegurador, 

I • Comerciante, tanto del país como ex 
/aiijero, y a las persona* que, por af/n 

I Os estudio o ror simple curiosidad, 
l2'JJ®''en enterarse de estas cosas. Enton-
^ ' para conocer cualquier pormenor re-

ques españoles, desde 20 toneladas de 
registro bruto en adelante; listas espe
ciales para los buques mayores de 100 
toneladas, que son los únicos que se com
putan en las estadísticas Internaciona
les, de los buques pesqueros y de ias 
embarcaciones para el servicio portua
rio, con expresión de sus principales ca
racterísticas; relación de los buques co
rrespondientes a cada una de las pro
vincias marítimas, según su matricula; 
relación de altas y bajas de buques re
gistradas durante el año 1934; resú
menes estadísticos; nota de los buques 
españoles amarrados al finalizar el año 
1934; relación de estaciones de señales 
maritlmas, de establecimientos y fac
torías de construcción naval, y de insta
laciones para suministro de combus
tibles a los buques, y un suplemento 
con la relación de las variaciones expe
rimentadas en la flota, desde el princi
pio del año en curso hasta el 27 de abril, 
fecha en que se cerró la impresión del 
anuario. ^ 

Una novedad llamativa se ha Intro 
ducido en la nueva "Lista Oficial", la 
inclusión de folog^rabados de los princi
pales buques de algunas Compañías na
vieras importantes. En lugar de esta 
innovación, hubiésemos preferido que se 
relacionara en estadísticas por separa
do los buques, de vapor, los de motor y 
los de vela, como se hacia en años an
teriores. 

a que están adscritos o destino de la 
navegación a que se dedican, sin dis
distinción de su m e d i o propulsor: 
591 buques de tráfico, con 1.095.364 to
neladas; 268 de pesca, 50,165 toneladas; 
85 de servicio puerto, 27.934 toneladas; 
7 de recreo, 2.539 toneladas. 

¿Son suficientes estos efectivos de 
tonelaje para las necesidades naciona
les de tráfico maritimo de importación, 
y exportación y de la pesca? Desde 
luego que no. Para el movimiento de 
las mercancías que constituyen el vo 
lumen total del comercio maritimo es 
pañol haría falta un total de millón y 
medio de toneladas, teniendo en cuen
ta la participación lógica e ineludible 
de las flotas extranjeras que concurren 
al tráfico español, y descontando los 
buques españoles dedicados al tráfico 
de "tramps" o transporte de carga
mentos de puerto a puerto extranje
ros. Claro está que hablamos en térmi
nos hipotéticos, de generalización y ci
tando cifras nada más que aproximadas 
y suponiendo salvado el presente colap
so mundial de la navegación. 

Pero además resulta que una respe 
table porción de la flota española per 
mariece inactiva, en situación de de.s-
arme durante meses y aun años, sin 
esperemzas de volver a navegar, como 
no sea accidentalmente. Ea el proble
ma universal de los barcos viejos, de 
antieconómico manejo y explotación, 
que preocupa actualmente a todas las 
naciones marítimas, está en vías de so
lución^ en algunas de ellas, y en otras, 
como én España, nos hemos deepreocu 
pado en absoluto de la cuestión, espe
rando que se resuelva por sí misma, 
pero causando daños a la economía del 
país, que pueden ser Irreparables para 
su vida marítima. 

Los buques de vela españoles dedi
cados al tráfico comercial, según la es
tadística que comejitamos, eran al prin
cipiar el año, 105, con 17.736 toneladas, 
a los que hay que añadir 13 veleros 
pesqueros, con 2.400 toneladas. 

Tales cifras implican una baja de 500 
toneladas en números redondos, en com 
paración con igual fecha (1 de enero) 
del año anterior. 

Pero en lo que va de año se han ven
dido al extranjero dos buques de vela 
("Montserrat" y "Zubieta Cadagua") 
que figuraban entre los diez mayores, 
de 300 toneladas, que son los veleros 
españoles de mayor porte; y se han per
dido, por naufragio, otros dos ("Ave-
lino" y "Diligencia"), que representan 
300 toneladas; es decir, que en el curso 
de medio año escaso se ha operado una 
merma de casi 1.000 toneladas en el re
ducido volumen de nuestra flota de ve
la, que se halla en franco y lamentable 
declive. 

Los veleros espaAoles ya no cruzan 
el Atlántico ni se aventuran a nave
gaciones de altura. Están circunscritos 
al cabotaje, y en su mayoría van dota
dos de motor auxiliar, lo que les quita 
su gallarda fisonomía de otros tiempos, 
aunque en compensación, dan mayor 
rendimiento a sus armadores, por lo que 
el motor asegura la duración media de 
loa viajes y permite el sostenimiento de 
líneas regulares de navegación, servi
das por motoveleros. 

El único velero español de tráfico,! 
superior a las 500 toneladas, es el ma-j 
llorquín "Sant Mus", aparejado de bar-i 
gantín goleta, que mide 607 tonelsuJas. i 
Hay otro velero mayor, el canario "Ar- j 
mandito"; pero está dedicado a la pesca.! 

La casa armadora de veleros más im-1 
portante es la "Naviera Mallorquína, j 
Sociedad Anónima", de Palma, que 
cuenta con una veintena de ellos, todos • 
con motor auxiliar, que suman por en-' 
cima de las 3.000 tonelada-s de registro,! 
o sea, aproximadamente, el 20 por 100 
de la flota velera nacional. Se dedican 
al cabotaje en el Mediterráneo, hasta 
el Norte de África. Están bautizados 
con nombres de las "Calas" que festo
nean el litoral balear. 

Durante el año 1934 se construyó en 
astilleros españoles un velero mayor de 
100 toneladas, el "Cala Mondragó", de 
dicha "Naviera Mallorquína", de 203 to
neladas; y otros seis desde 50 a 90 to
neladas, sumando estas altas 587 to-
neJadais. 

En cambio, fueron baja por naufra
gio, tres veleros, desde 70 a 90 ts., de
nominados "Bella Anlta", "Linares" y 
"Cée", y cuatro por desguace,2de 70 a 280 
toneladas, loa "Fuerteventura", "Virgen 
del Mar", "Larrañaga" y "Puerto del 
Son", aumando tales bajas 876 tone
ladas. 

Si no mienten los datos de la "Lista 
Oficial", hay un velero español que cum
plirá el centenario ed próximo año 
1936: el bergantín goleta de la matrícu
la de Tenerife, "Rosario" (alias "Ciri
lo", según reza en el Anuario), de 80 
toneladas, botado al agua en 1936. 

Lo mejor de nuestra flota 
mercante 

El mayor de esos vapores fué el 
"Flora", de la Compañía Naviera Vas
congada, de Bilbao, de 3.143 toneladas, 
construido en 1918, que se fué a pique 
en la costa de Galicia en el mes de 
agosto. El "Lolita A", propiedad del na
viero guipuzcoano señor Artaza, de 
1.719 toneladas, construido en 1923, nau
fragó en noviembre al encallar cerca de 
San Juan de Luz. El «Jaime B» (ex <Ei 
Gallo»), de 685 toneladas, construido en 
1892, se perdió en el cabo Tres Forcas, 
embarrancado en octubre. Y el "Aga- !que Ramos> y «Amalia Bayona> 

construido 

Vapor carbonero "Gumersindo Junquera", único barco español 
de gran porte naufragado en lo que va de año 

los vapores desguazados, el «Villa San-
jurjo", era coetáneo del "Manuela 
C. de R.", pues se botó al agua en 1867, 
habiendo ostentado antes los nombres de 
«Vtnuesa», «Amalia» «Sevilla», «Enri-

dir", de 567 toneladas, construido en 
1919, lo hundieron los revoltosos de As
turias en la boca del puerto de Aviles 
para impedir la entrada de loa barcos 
de guerra, y para dejarla expedita, pre
cisó volar con dinamita algunos día.s 
después el pobre casco sumergido. 

Repasando las páginas de la "Lista 
Oficial», aun encontramos varios nom
bres de vapores, de pequeño tonelaje, 
que constan allí como existentes, y en 
realidad son bajas por naufragio, co
mo el "Victoriano Uravaln", hundido en 
Barcelona en 1931, de 218 toneladas; el 

Mina Entrego», de 147 toneladas, que 
se fué a pique en el Cantábrico en no-

Buques nuevos en 1934 
De no ser por los últimos buques-tan

ques de la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, el incremento de 
la flota de tráfico española en el año 
1934 hubiera sido casi nulo, pues queda 
reducido, computando sólo los barcos 
m a y o r e s de 100 toneladas, a los si
guientes: 

"Cargo-boats" "El Neptuno", de la 
Compañía,Marítima Unión, de Bilbao, de 
3.568 toneladas; y "Lolita Artaza", de 

"Habana" y "Cristóbal Colón", que ha
cen la carrera de Norteamérical y "Ar
gentina" y "Urugruay", que hacian la de 
América del Sur, y están amarrados en 
el puerto de Barcelona desde mediados 
de 1933. 

De 9.000 a 10.000 hay tres, también de 
la Trasatlántica, los vapores "Juan Se
bastián Elcano", "Magallanes" y "Mar
qués de Comillas", en servicio a Centro 
América. 

Mayores de 7.000, el vapor de la Tras
atlántica "Manuel Arnús", y los moto-
tanques de la Campsa "Campoamor" y 
"Campeador". 

De 6.000 a 7.000 hay 16: los "Villa de 
1.511, éste adquirido por el armador del ¡Madrid" y "Ciudad de Sevilla", de la 

ST" 

El "Vicente Puchol" y el " J . J. Sister", de la Trans mediterránea, decanos de nuestros buques a motor 

Indudablemente que la mejor por
ción de la flota mercante española está 
constituida por loe buques a motor, sis
tema DIessel y sua variantes. En ese 
grupo se hallan loa barcos más moder
nos y los mayores de la flota, y tam
bién figuran en él los nuevos buques cis
ternas petroleros de la "Campsa". Con 
la particularidad que la mayoría de es
ta "élite" de barcos es de construcción 
nacional. 

Sólo hay tres motobuques españolas, 
entre los mayores de 1.000 toneladas, cu
ya construcción data del siglo pasado: 
los "V. Puchol", "A. LAzaro" y "J. J. 
Sister", de la Traamediterránea, anti
guos vapores italianos, a los que se les 
cambió el sistema de propulsión y se les 
reformó radicalmente. 

En cambio, hay 180 vapores que su
man 268.000 toneladas, que cuentan 
treinta y más años de edad. 

Se considera un buque como nuevo, o 
sea en la época de su vida que da el 

¡máximo rendimiento y de eficiencia, 
: hasta que cumple cinco años contados 
¡desde la fecha de su entrada en na-
ivegación. Desde este punto de vista se 
percibe claramente la diferencia entre 
nuestros buques de vapor y de motor, 
pues existen tan sólo seis pequeños va
pores que suman 1.550 toneladas, me
nores de cinco años, y, en cambio, hay 

j32 motobuques con 137.600 toneladas, 
¡contando menos de un quinquenio de 
1 vida. 
I Durante el año 1934 no ha naufra
gado ni se ha desguazado im solo mo 
tobuque español. i 

Bajas de vapores por 
naufragio ' 

No hubo que lamentar en el curso 
del año último pérdidas de considera
ción entre los vapores españoles de trá
fico. La crónica negra de las tragedias 
cruentas del mar se nutre con más fre
cuencia de siniestros ocurridos a los 
frágiles pesqueros. 

Cuatro vapores mayores de 500 to
neladas han sido ba;^ por naufragio 
en 1934, sumando 6.114 toneladas. En 
ninguno de ellos hubo que lamentar, 
desgracias personales. ' 

El "Manuel Arnús", de 7.568 toneladas 

viembre de 1932; y el «Diciembre», ae 
110 toneladas, perdido en 1933. 

El coeficiente de naufragios en la flo
ta mercante española, durante los dos 
años últimos y lo transcurrido del co
rriente, es muy inferior al de años an
teriores. Esta feliz circunstancia obe
dece a motivos muy distintos, algunos 
imponderables, pero hay que tener pre
sente también, que los buques españo
les en los últimos meses navegan mu
cho menos que desde hace tres años 
atrás.. . 

Desguace de vapores 

construcción extranjera, construidos en 
1925. Y tres barcos de cabotaje, de cons
trucción nacional, el "Alejandro 2", de 
397 toneladas, y los "Don Quijote de la 
Mancha" y "Sancho Panza", de 196 to
neladas. 

En cuanto a los nuevos buques de la 
Campsa, construidos todos en astilleros 
españoles, son: 

Motobuque "Campeche", 6.382 tonela
das; ídem "Campero", 6.382; ídem "Cam-
pilo", 3.971; vapor "Campaláns", 1.060; 
ídem "Camprodón". 1.024. 

También han sido altas en la flota 
unos cuantos barcos pesqueros, poco ma-

Recopílando y ordenando los datos Torea de laa 100 toneladas. 
de la última «Lista Oficial», encon
tramos que se han dado de baja por 
desguace en 1934, nada menos que 31 \'a-
pores, que suman 39.000 toneladas de le-
gistro en números redondos. Es la más 
alta cifra de desguace operados en un 
año en la flota española. Y eso, que por 

LoUta A", que naufragó, ambos de Traamediterránea, para la linea de Ca-

En lo que va de año... 
Sigue la merma del tonelaja español. 
En el capítulo de naufragios, el único 

barco de gran porte perdido en 1935 ha 
sido el vapor carbonero asturiano "Gu-

estar prohibida la venta de buques'de'mersindo Junquera", de 3.669 toneladas. vapor al extranjero, donde nuestros na 
vieros encontraban, sobre todo en Ita
lia, un buen mercado para sus barcos 
condenados a la demolición, resulta que 
esa treintena de vapores inválidos se 
han desguazado en España. 

A la ca«a Ybarra, de Sevilla, le corres
ponde el «record» de loa desguaces del 
año pasado, con seis vapores demolidos: 
«Cabo Peñas», «Cabo Quejo», «Cabo 
Prior», «Cabo San Vicente», «Cabo Ro
ca» y «Cabo Nao», todos ellos de pare
cido tipo, dedicados al cabotaje, de 1.000 
a 1.700 toneladas, que contaban de cua
renta y uno a cuarenta y siete años de 
edad y estaban en situación de amarre 
hacia alg;ún tiempo. 

La Traamediterránea desguazó tres 
vapores: "Tordera", de 1.838 toneladas 
y cincuenta y un años de edaui; "Lu-
lio", de 653 toneladas y sesenta y cua
tro años de navegación, y "Mediterrá
neo", de 312 toneladas. La casa Ra
mos, de Barcelona, ha desguazado dos: 
"Manelina R.", de 4.567 toneladas y cua
renta años, y "Manuela C. de R.". de 
784 toneladas y sesenta y siete años 
de edad, uno de los veteranos de 
nuestra flota, que había llevado suce.si-
vamente los nombres de «Princess He-
llene», «Argelia», «Vicente Salinas» y 
«Tirso». 

Los vapores de más tonelaje que se 
desguazaron en 1934 fueron los "cargo-
boats" vizcaínos "Felipe", de 5.335 tone
ladas, construido en 1895, y «Lolln», de 
3.771 toneladas, construido en 1897. To
dos los demás contaban una cantidad de 
años de mar aproximada a la de los an
tes citados, o sea que eran de una decre
pitud sobradamente justificativa de su 
condena al descuartizamiento. Otro de 

construido en 1892, que el 20 de mayo 
embarrancó cerca del cabo Toriñana, sal
vándose la tripulación. 

También ae han perdido, entre otros 
buques de pequeño porte, los vapores 
pesqueros "Beduria" (pereciendo todos 
sus tripulantes), "Lord Roberts", "Ama 
Guadalupekoa", "Mardomingo A" y 
"Mardomingo B", "Sirius", "Micaela", 
"Tiburón" y "Gumersindo Roura", des
de 80 a 300 toneladas. 

En cuanto a desaguaces, han sido ba
ja recientemente los vapores "Magdalen 
R. de García", "Claudio", "Andalucía" 
y "Río Besos" (estos dos de la Tras-
mediterránea), que suman entre todos 
9.000 toneladas y datan del último dece
nio del siglo paaado. 

El nuevo buque tanque "Campilo" ha 
sido baja de la flota mercante al adíjui-
rirlo la Marina de guerra. 

De buques nuevos por inscribir en la 
"Lista Oficial" no encontramos más que 
el "Goya", pequeño cabotero, de 200 to
neladas, y algunos pesqueros de tonelaje 
aproximado a éste. 

Los mayores buques de 
la flota 

Los buques de más tonelaje, excedien
do de laa 12.000 toneladas, son los mo
tobuques sevillanoa de Ybarra "Cabo 
Santo Tomé", "Cabo San Aguatín" y 
"Cabo San Antonio", que prestan el ser
vicio Mediterráneo-Río de la Plata. 

Que excedan de 10.000 toneladas hay 
cuatro, los vapores de la Trasatlántica 

narlas; los "Cabo Palos" y Cabo Quila
tes", de Ybarra, linea de Suraméricaj 
los "cargo-boats" "Mar Cantábrico" y 
"Mar N ^ r o " , que van a Norteaméri
ca; los tanques de la Campsa "Campo-
manes", "Campas", " C a mp u z a n o ". 
"Campero" y "Campeche", todos a mo
tor, y los vapores "Antonio López", d« 
la Trasatlántica, amarrado en Mahóa 
desde enero de 1931; "Arántzazu-Men-
di" y "Atuna-Mendi", de Sota y Aznar, 
amarrados en Bilbao hace más de tres 
años; "AJfonao Pérez", amarrado ea 
Sgjitandet; desde 1932, y el "Aldecoa". 

Y de 5.000 a 6.000 existen 20, de los 
que se hallan amarrados la mitad, per
tenecientes a Sota y Aznar y a la Tras
atlántica, 

£1 tonelaje inactivo 
Según datos de las dos últimas "Lis

tas Oficiales" publicadas, el tonelaje es» 
4.311 toneladas. Este solo dato basta pa-
pectivofl, era: 

1833: 104 buques con 290.551 tonela
das. 

1934: 97 buques con 244.047 tonela
das. 

El puerto de Bilbao ea el que máa 
contingente arroja de buques inmoviliza
dos: 46 con 148.466 toneladas al empe
zar el año actual. En enero de 1930 só
lo contenía tres buques inactivos coa 
4.311 toneladaa. Este sólo dato basta pa
ra hacerse cargo del desmoronamiento 
de nuestro tráfico maritimo en el trans
curso de un quinquenio, y aun hay qu» 
tener en cuenta el crecido número da 
buques desguazados en dicho periodo, en 
su mayor parte procedentes del tonela
je amarrado en la ría bilbaína. 

Oficialmente no hay más referencias 
sobre la cuantía del tonelaje español 
inactivo, que las incompletas suminia-
tradEUi una vez al año por la "Lista Oflf-
cial". Pero según nuestros datos, el nú
mero de buques amarrados en primero 
de julio, era algo inferior al de princi
pios de año, cifrándose en unos 70 va
pores mayores de 400 toneladas (sin in
cluir los pesqueros), sumando muy apro* 
xinindamente 209.000 toneladas. 

Juan B. ROBEKX 

El motobuque "Cabo San Agustín", de 12.589 toneladas, es el mayor barco mercante español 
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Vestido para noche de taSetán negro, con volantitos en 
el baio de la falda, colocados al sesgo. La chaqueta, muy 
original, es de tafetán celofana azul sobre fondo negro 

L A C O 
- » • aw^i 

I N A 
PASTEL SAINT HONOBE 

Fasta foiué corrimte 
Harina medio fuerte, 125 gramos; sal, 

S gramos; azúcar, 3 gramos; mantequi
lla, cincuenta gramos; agua, medio deci
litro. 

Se forma un circulo con la harina y 
en el centro se ponen todos los ingre
dientes, mezclando primero la sal, el azú
car, el ag'ua y la mantequilla, y después, 
poco a poco, la harina hasta formar una 
masa compacta, dejándola reposar una 
hora. 

l'etisú 
Agua, un decilitro y medio; mantequi

lla, cincuenta gramos; azi'icar, tres gra
mos; harina fuerte, cien gramos; sal, dos 
gramos; huevos, dos; perfume de naran
ja o de limón (raspadura). 

En una cacerola se pone el agua ca
liente, la mantequilla, la sal y el azúcar; 
se acerca al fuego vivo y cuahdo rompe 
a hervir se agrega la harina tamizada 
(cernida), removiendo vigorosamente con 
una espátula de madera. 

Cuando se desprende la masa de la 
cacerola se retira ésta del fuego y se 
deja enfriar en la misma cacerola. 

fina vex fría se incorporan los huevos 

bañar 'las paredes de los "choux" o es
polvorearlos de azúúcar g'las (lustre). 

Se coloca el pastel sobre bandeja con 
servilleta, y se sirve. 

Crema ChantiUy 
Se rellena el pastel con un merengue 

de tres claras y un jarabe de 150 gra
mos de azúcar y medio litro de agua, 

Una vez frío el merengue se incorpora 
un cuarto de litro de nata montada con 
50 gramos de azúcar. 

Mantecado de chocolate 
Leche, un litro; cacao, 25 gramos; mai-

zena, una cucharada colmada (25 gra
mos); azúcar, 275 gramos; yemas de hue
vo, cuatro; vainilla, una barra. 

En una cacerola se echa el cacao, mal-
zena, yemas, azúcar y un decilitro de 
leche fría del litro; se mezclan dichos 
ingredientes con una espátula de madera 
y se incorpora la leche hirviendo ya coci
da de antemano con la barra de vainilla 
ya reunido todo se pone la cacerola en el 
fogón sin dejar de mover con la espá
tula hasta que la crema empañe la es 
pátula; entonces se retira del fuego y 
se deja enfriar. 

Una vez fría se cuela por un colador 

Pastel ^ a m t Honoré* 

de uno en uno, echando uno primero y 
no agregando el otro hasta que el pri
mero quede bien unido-a la masa; una 
vez incorporados los huevos, se pone en 
tlnSí manga de pastelería cojí boquialla li
es 5' se forman unos pequeños "choux en 
una placa de pastelería, poniéndolos a, 
horno fuerte unos quince minutos, de 
manera que queden bien dorados. 

Caramelo 
Azúcar, 150 gramos; agua, medio de

cilitro. 
Se pone en un cazo el azúcar y el 

agua, se deja hervir cinco minutos y se 
retira del fuego. 

I*rep8ración del pastel 
La pasta fonsé se estira del grueso 

del canto de un duro y se corta con un 
aro de 20 centímetros; al borde de la 
pasta se hace una bordura de pasta pe-
tlsú, con boquilla rizada; y se pone a co
cer a horno fuerte moderado. 

Una vez cocido el fondo se van colo
cando los pequeños ("petites") "choux", 
pegándolos con caramelo; se rellena el 
hueco con crema chantilly, terminándolo 
de llenar con una manga y boquilla ri-
Bada. 

Con el caramelo que sobra se pueden 
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M a s c a r i l l a d e ( C A O L Í N 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra 
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. Kdase el legítimo KAOLÍN 
PKLLETIER. Único garantizado para se
guir su mfetodo original. Gayoso, Are
nal, 2 Madrid, y principales farmacia» 
y perfumerías. Envíase previo giro pos-
tai 6 pesetas. Apartado 200, Madrid. En 
«1 KAOLÍN va incluido plan completo de 

belleza por Palacio* Pelletler. 

chino en la heladora y se cubre el cubo 
con capas de hielo picado muy finamen 
te con capas de sal gorda, y se hiela. 

Una vez helado se sirve en copas o 
tarros de cristal, pudiendo acompañarse 
de unas pastas. 

Scotch-Woodcoock 
Formar unas lonchas de pan de molde 

de medio centímetro de grueso, tostarlas 
a la parrilla y untarlas de mantequilla, 
colocando una «obre otra para que no 
se abarquillen y queden planas. 

Una vez frías se cubren de una ligera 
capa de huevo revuelto al queso parmen-
san y se cortan en cuadros o triángu
los, adornando la superficie con unas ti 
ras de filetes de anchoas, formando un 
enrejillado. Se colocan en iMindeja o en 
fuente larga sobre servilleta, y se sirven 

Huevos revueltos 
En una cacerola se ponen 20 gramos 

de mantequilla y se incorporan cuatro 
huevos batidos con sal; se pone la ca
cerola a un lado del fogón, y sin dejar 
de remover con un batidor se deja cua
jar sin formar cuajos, sino, al contrario 
una masa fina; entonces se incorpora un 
decHitro de salsa bechamen y, bien mez
clado, se agregan diez gramos de queso 
rallado y se procede a preparar los ca
napés. 

Salsa beehamel 
En una cacerollta se ponen un trocito 

de chalota y 20 gramos de mantequilla; 
se deja rehogar y se incorporan diez gra
mos de harina y se forma un rehogo; se 
añade un cuarto de litro de leche, se 
sazonan de sal, nuez moscada y pimien
ta, y se deja cocer moderadamente has
ta obtener un decilitro de salsa. 

SABRAtT 8TEB 
Director de Academia 

Gastronómica 
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Una bicción d« Grama HINDS !• protegerá 
el cutis Y le serviré de bese para los polvos 

CREMA'Í;;>HINDS 

CONSIDERAMOS problema muy inte
resante el que consiste en averiguar 
y con claridad discernir si se valen 
de algunos medios los servidores de 
la moda para en cada estación f.jar 
los nuevos modos, formas y dimen

siones que, a veces logran transformar por completo el 
vestido femenino. Y consiguen, como con varita mági
ca, que lo último sea lo más bonito e irresistible, a la 
par que cambian en viejo o ya marchito lo que se ha 
llevado, aunque sea por poco tiempo, sin que de nada 
pueda servirle el mérito con que cuenta de hacer po
dido un día constituir nuestro encanto y embeleso. 

Porque no se ha de creer que una vez que el feliz 
maridaje de la inspiración del dibujante y la maestría 
del modisto ha quedado plasmada en lindo modelo ob
tenido, quede éste abandonado como algo estático, des
provisto de movimiento. Lejos de esto, se concibe un 
vasto plan que ha de ponerlo en marcha. Su difusión, 
pues, no ha de considerarse como lo ocasiona] y al 
acaso, sino que obedece a la realización de cuanto pue
da contribuir a que aquélla sea lo más total y completa 
posible. 

No menos interesante que esta primera cuestión, y 
rozándola bien de cerca, está la determinación de qalé» 
nes son las encargadas de lanzar lo que está en boga. 
O lo que es lo mismo: si sólo las maniquíes, esas mu-
chachitas seleccionadas, delgadas, esbeltas, de andar y 
maneras estudiadas, que periódicamente aparecen en 
medio de las grandes reuniones, son las embajadoras de 
lo nuevo, o también, y mejor que ellas, lo son las da
mas de marcado predominio y conocido ascendiente, ta
chadas de elegantes y cuya sola presencia tiene la vir
tud de llevarse tras sí todas las miradas y espolear, en 
las mujeres que las contemplan un vivo deseo de imi
tarlas y aun copiarlas totalmente. 

Desde luego, fácil es aclarar esta segunda cuestión. 
Porque si las maniquíes profesionales suplen con ven
taja a las perchas inanimadas en la exhibición de los 
modelos, rara vez consiguen que entre en juego su ver
dadera personalidad. Por el contrario, lo que es luMdo 
por las segundas forma parte de ellas mismas, se lo 
considera como su prolongación o complemento, y, por 
lo mismo, suele adoptarse sin ningún género de discu
sión y por completa unanimidad. Bien conocen esto las 
artistas de renombre, notables por su beUeza; ciertas 
damas de la aristocracia de la sangre, y otras que for
man parte de ese mundo selecto y único, donde se da 
cita toda la natural elegancia y gracia innata en la mu
jer. 

La modalidad que vemos preconizada por ellas, CQ 
los momentos actuales es la adopción de la capa. Ori
ginales capas, que van de los hombros a los pie^ j 
envuelven totalmente a la silueta. Las hay de telas 
transparentes, muselinas, tules y organzas finísimas, 
que dejan entrever, realzándolo, el brillo de los vesti
dos de aparato, en seda fulgurante o raso con reflejos. 
Una capa muy bonita está hecha de crespón azul noche 
sobre vestido de raso blanco. Otra, debida a Fatou, es 
de crespón tostado, ligeramente, con espalda y delan
teros, al igual que el forro de la misma, en verde Char-
íreuse. 

La novedad de esta prenda consiste, aQn más que 
en el corte y largura, en la manera de colocarla. En esto, 
naturalmente, hay gran variedad, pues cada mujer tie
ne especial gracia en sus movimientos, y la cruza, U 
echa atrás, o la coloca a un lado, comunicándole gran 
atractivo y multiplicándola y haciéndola parecer, a pe 
sar de su unidad, multiforme. 

Las hay de colores delicados, sin excluir los brillan
tes y vistosos. Asi es una capa de color carmesí que re
cubre vestido de crespón fluido hecho con abundantes 
drapeados verticales. En ocasiones, se deja la capa flo
tar, y es en este caso cuando puede admirarse en todo 
su esplendor esta prenda, verdadero hallazgo de la cos
tura, para cubrir vestidos de noche. 

Junto a las telas transparentes, que son las propiaii 
de la estación presente, aparecen ya en lontananza, que
riendo llegar pronto a nuestro lado, los terciopelos. Ca
pas, vestidos y aun sombreros del rico y favorecedor 
tejido. Pronto en los primeros días del otoño veremos 
la espléndida floración de trajes con esta tela con
feccionados. Vendrán a quitar de su pleno y definitivo 
reinado al tul blanco, negro y de otros colores, que 
hoy día es el que triunfa totalmente para los 
trajes de noche, comida, concierto..- Tenue y femenino 
tejido que no sin pena hemos de ver alejarse en alas de 
los primeros fríos, después de haberle prodigado en 
este verano de 1935 los más férvidos y entusiasta» 
aplausos. 

María DE NAVARRA 

PATÓN.—**Ot|dine*\ Coniíuito de noche en crespón '*beige*% 
con adorno de piel de marta brillante.—MAGGY ROUFF. **Ca-
sanova*\ **Taipeur** de noche en crespón negro, con puños con 
pulseras de oro.—PATÓN. *̂ £n Beauté*'. Capa en crespón **bei-

ge** rosado y verde amarillento 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 

Tra]e de noche en tafetán y tul negro, debido a Martial 
y Armand 

Alicántara. — Se lavará la cabeza una 
vez a la semana con un buen jabón me
dicinal de brea. Diariamente usará esta 
loción; al aplicársela se dará un masaje 
con los dedos durante cinco minutos: 
Alcohol, 600 gramos; agua, 400 gramos; 
clorhidrato de quinina, 50 "centigra
mos"; esencia de bergamota, 3 gramos; 
vainillina, 25 centigramos. 

Bedarra (Zarauz).—Me pide usted algo 
eficaz para los cabellos y lo más barato 
posible, pues sus posibilidades son muy 
reducidas. Compre en una droguería 100 
gramos de borato de sosa o "bórax" en 
polvo; 100 gramos de carbonato de sosa. 
Los mezcla usted con otros 100 gramos, 
de jabón en polvo. Una cucharada.gran-
de de estos polvos puede echarla en me
dio litro de agua templada. lavarse la 
cabeza con este liquido dos veces en se
mana, aclarando muy bien con agua tem-l 
piada. A diario esta loción, que también 
puede usted preparar en casa: un litroj 
de alcohol de 96"; aceite de ricino, 25 
gramos; tintura de quina, 50 gramos; 
resorcina, cinco gramos; esencia de ber-^ 
gamota, cinco gramos; esencia de limón, 
tres gramos; esencia de jazmín, dos gra
mos. Como es usted peluquero, sabrá 
darse muy bien el masaje diario con es
ta loción durante cinco minutos y pro
curando, con los dedos, que penetre bien 
en la base de los cabellos. i 

Bolita de nieve.—^He dicho infinidad de 
veces que, por evitar un mal menor, qui
tándose ese vello finísimo que tenemos; 
todos los humanos en la piel, consiguen' 
transformarlo en pelo fuerte. Vamos,! 
pues, a luchar contra este defecto a. la 
inversa, para transformarlo en vello fino.' 
Al acostarse, y después de lavar muy 
bien con agua y jabón la superficie ye-| 

I Iluda, se aplicará esta pomada: Vaselina,' 
120 gramos; lanolina, 10 gramos; agua. 
I oxigenada de 20 volúmenes, 10 gramos. | 
I Es Indispensable que el agua oxigenada ̂  
sea de 20 volúmenes. Gl vello se deco
lora y va haciéndose cada vez más fino, 
si se tiene la constancia de seguir este 
método durante tres meses sin interrup
ción. Contra sus espinillas y puntos ne
gros, compresas de agua callente, des
pués masaje cinco minutos, con: vase
lina, 3 gramos; borato de sosa, tres gra
mos. Y, finalmente, aplicaciones de esta; 
loción, con un algodonclto, dejándola se-' 
car sobre la cara: Alcohol de 95, 150 gra
mos; ácido sallcílico, 25 centigramos. 

Chelo Valenciana.—Voy a dar para us
ted un método estupendo, que logrará 
devolver a su cutis, ajado y arrugado, la 
frescura juvenil. ¡No tiene usted más 
que veintiséis años! Y a esa edad lo po
demos conseguir todo. Hacen ustedes 
tantos disparates con su cutis, que el po-
brecillo se cansa de soportarlos y se en
coge y envejece, con esas arruguitas, qut 
avisan del gran peligro de una vejez 
prematura. Dejará de lavarse, en unos 
tres meses, con agua o jabón. Todas las 
noches se quita el maquillaje con esta; 
fórmula: Aceite de almendras dulces, SOO 
gramos; bálsamo del Perú, dos gramos: 
esencia de jazmín, tres gramos; esencia 
de geranio rosas, cuatro gramos; esen
cia de nardos, dos gramos; vainillina, 50 
centigramos; tintura de almizcle, cinco 
gramos. Con un algodonclto, como un la-, 
vado de la cara- Luego otros algodones 
secos, quitándose el exceso Je aceite, pe
ro dejando la cara un poco engrasada 
toda la noche. A la mañana, se lavará 
con está loción: Agua de rosa y agua de 
hamamelis, 400 gramos; tintura de Bfn-
juí, 40 gramos; gllcerina, 150 gramos. 
Antes de darse polvos y colorete, un po-, 
quito de esta crema: Vaselina, 10 gra
mos; lanolina, 20 gramos; agua de ro
sa^, 10 gramos; tintura de benjuí, dos 
gramos. ; 

t/n vasco muy español.—Lavados de 
cabeza, dos veces en semana, con jabón 
medicinal de ácido sallcílico. A diario, 
esta loción: Naftol, b, tres gramos; re
sorcina, dos gramos; alcohol de 95, 400 

gramos. Después de la loción, aplicarse 
en los cabellos un poquito de vaselina 
líquida. 

El Aragonés Bibella—Voy a darle esa 
fórmula que usted quiere, estupenda pa
ra cicatrizar sus "cortadas de granitos" 
después del afeitado. Diadermina, 50 gra
mos; óxido de cinc, tres gramos; mentol, 
25 centigramos; alumbre calcinado, pol
vo finísimo, tres gramos. 

repita B. "La Peque" (Madrid).—Veo 
que está usted desorientada, y hay que 
arreglar su cutis antes de que llegue ese 
matrimonio, en el que la deseo una fe
licidad plena. Nada de lavarse con agua 
ni jabón en ese cutis tan seco. Usará el 
caolín una vez en semana, según hemos 
indicado en este consultorio tantas ve
ces. Todas las noches se dará masaje, 
durante cinco minutos, con los dedos, 
empapándolos bien en aceite de olivas-
Después se quitará el exceso de aceite 
con un algodonclto y aplica una ligera 

capa de "coldcream", que conservará t^ 
da la noche. A la mañana, lavado "*• 
cutli con esta loción, friccionándoselo co» 
un algodonclto empapado y dejando 8*| 
car: Agua de hamamelis, 100 gramo»; 
agua de rosas, 150; gllcerina, 100 gramo*' 
tintura de benjuí, 30 gramos. Se va i**^*,'' 
a quedar tan guapa, que a «u novio '• 
van a dar ganas de anticixiar la feon» 
del matrimonio. . 

Española (Toledo).—Su caso es ig^*^ 
al anterior, así que siga el mismo proc^ 
dimiento, y verá cómo consigue un bue» 
cutis, si tiene constancia de seguir •' 
plan, cuando menos, durante tres meae»-
Pasado este tiempo, puede escribirn>* 
nuevamente. 

Luí» PALACIOS PEL1J5TIE» 
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De crespón "marocain** azul marino, con botones a lo 
largo de la falda y cuello de piqué blanco, eite trafc de 

noche. £1 corto abrigo es de fieltro rojo 
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La electrificación^ factor importante para mejorar las condiciones de vida en el campo 
La motorización, el alumbrado y el calor eléctrico tienen en los medios nirales interesantes aplicaciones. La electricidad 
alarga los días y hace más productivas las explotaciones avícolas Ya se utilizan resistencias eléctricas para calentar 
el suelo en los cultivos. Dos millones y medio de kilovatios hora al año se consumen en los Estados Unidos con los 

aparatos rurales vendidos por una sola fábrica 
^ • » 

La situación verdaderamente difícil 
V** actualmente atraviesa el campo de 
*"Pafia obliga a pensar en la conve-
«encia de buacar soluciones que con-
Wbiiyan a mejorarla con la prontitud 
í"* e« de desear. 

SI examinamos el problema agrario, 
*'i<:ontraremos una situación complejisi-
**. donde la cuestión social tiene tan o 
' ' i s importancia que la cuestión eco-
Wmlca. 

£ t t £ H = ~ ESPAÑA TIENE FORMIDABLES RECURSOS PROPIOS NATURALB PARA ELECTRIFICAR EL CAMPO 
"canee es un camino lógico y racional. 
** electrificación rural, al mismo tiem-
«* que pone al servicio del campesino la 
•lergia eléctrica, llevará a sus hogares, 
***t» a h o r a abandonados, elementos 
^Musimos de higiene, cultura y pro-
treso. 

Podemos decir que las naciones más 
í'^Kreslvas le han dado gran impor-
^fiola y cr^an sus organizaciones para 
ovarlas a cabo. 

La electrificación rural ya existe co-
"•̂  tal en Inglaterra, Norteamérica, 

; 

«lemania e Italia; excelentes resulta-
'"« está dando actualmente en Fran-
^ y Rusia misma se dispone a elec-
"*ílcar grandes granjas y explotacio-
Seg. 

Dotada providencialmente España de 
"84 riqueza agrricola de gran valor por 
""̂  cantidad, calidad y variedad y dis-
«""í̂ iendo, al mismo tiempo, de magnl-
"•¡«s fuentes de energía hidroeléctrica, 
* electrificación rural puede ser el me-i 

Para el estudio de la electrificación 
rural consideramos tres puntos prin
cipales, a saber: la Técnica, la Pro
paganda y la Cooperación. La exposi
ción, bajo estos tres epígrafes, nos per
mite exponer fácilmente el plan de elec
trificación. 

La técnica 
La interconexión de las grandes li

neas eléctricas, la normalización de ten
siones y la construcción de subestacio
nes, equipos y aparatos de sencillo mon
taje y fabricación simplificada son los 
puntos más importantes en que se fim-
da la parte técnica. 

En las ilustraciones aparece una sub
estación rural de transformación y dis
tribución de 60 WVA., 66.000/2.3000 
voltios; es monofásica, y su equipo eléc-
tricoi extremadamente simplificado, per-

Subestación rural de transformación y utilización, 10 KVA., 
2.300/220-110 volts., equipo completo montado sobre poste 

*o más apropiado para poner en juSgo mite realizar su instalación y eu mon-
* explotación toda eeta riqueza. 

Nuevas industrias y nuevas organi-
*^'onea de gran valor industrial y co-
°**i"oial pueden ser creadas, y mejo-
'^ndo laa condiciones de la vida en el 
**mpo, puede ser uno de los medios 
pira contribuir a resolver el problema 
•ocial. 

Para España, país agrícola por ex-
**lencia, lo estimamos de importancia 
^orme, y para procurar interesar a to-

"« aquéllos elementos y fuerzas nacio-
^Wea que tienen en su mano tomar dls-
í'oslciones para que esto se estudie con 
*̂  Interés que merece, están encamina-
" ^ las líneas que van después. 

tajé en las mejores condiciones econó
micas. 

Otra figura reproduce una subestación 
de utilización o equipo eléctrico, forma 
do por un pequeño transformador y sus 
accesorios, para ser montado en las ha
ciendas y utilizar ya directamente la 
corriente eléctrica. 

Se construyen para capacidades de 
1 a 25 KVA. y se montan fácilmente en 
los postes de conducción de la energía 
eléctrica; llevan el juego de accesorios 
completo para hacer las maniobras y 
Su montaje se efectúa muy sencillamen
te sobre los mismos postes de conduc
ción de la energía eléctrica 

Instalación de cultivo intensivo por el calor eléctrico, con resistencias especiales y re
gulación automática 

Estos equipos son, generalmente, mo
nofásicos para tensiones normales, co
mo, por ejemplo, 2.300/220-110 voltios, 
y de ellos se toma ya directamente la 
corriente eléctrica para llevarla en ba
ja tensión a las distintas dependencias 
de las haciendas. 

Una vez conocidas en llneaé genera
les las Características propias de la' dis
tribución de la energfia eléctrica, hemos 
de describir otro de los aspectos más 
interesantes: la utilización. 

La utilización comprende dos partes 
principales: 

Primera. Todo el conjunto de apara
tos que normalmente se fabrican para 
obtener el confort doméstico por la elec
tricidad; y 

Segunda. Los aparatos de especial 
aplicación en la agricultura. 

Con relación a la primera destacan 
principalmente: 

1.» Alumbrado de la casa. 
2." Suministro de agua. 
3. ' Máquinas de lavar, coser, plsin-

char y limpiar. 
4.» Aparatos de refrigeración. 

piada, de forma simple y economía, por 
medio de pequeñas resistencias eléctri
cas sumergibles. 

Otra de las aplicaciones interesantes 
del calor industrial la constituye el em
pleo de resistencias eléctricas para ca
lentar el suelo en los cultivos. Esta 
aplicación se ha realizado sencillamente 
por un cable flexible que puede acomo
darse fácilmente a las formas del te
rreno y un termómetro para la regu
lación de temperatura. 

Este género de instalaciones ha sido 
uno de los más productivos, tanto como 
venta para las fábricas de aparatos 
eléctricos, como en consumo para las 
fábricas de fluido eléctrico. 

Durante los dos últimos años una so
la fábrica ha vendido en los listados 
Unidos de Norteamérica aparatos de 
esta clase con, un consumo total de 
3.500 KVA, lo cual supone una carga 
total, medida en KVA. hora año, de 
2.500.000. Estos datos demuestran los 
grandes beneficios que pueden obtener 
las diferentes empresas interesadas. 

Las aplicaciones de la técnica moder 

valor técnico e Industrial e?i sus apli
caciones especiales a la agricultura, 

Como información publicamos en la 
figura 7 un interesante cartel de la pro-

en las cuestiones que direíctamente le 
afectan, y realizando al mismo tiempo 
una interesante labor comercial. 

La cooperación 

Este es el punto naturalmente más 
delicado, porque lleva en si mismo la 
cuestión financiera y porque supone la 
unión de diversas entidades para la rea
lización de esta gran obra. 

La electriflcación rural interesa al 
Estado por su importante aspecto so
cial, porque signiüca ima mejora en las 
condiciones de la vida rural; Interesa a 
las Diputaciones y Ayuntamientos de 
los distritos ruíales, porque promueve el 
intercam'bio comercial entre el campo y 
la ciudad; interesa también a las fábri
cas de fluido eléctricoi que encontrarán 
un nuevo mercado para la venta de sus 
kilovatios y, por último, interesa, tam
bién a las fábricas de apai'atos eléctri
cos y de aparatos agrícolas, las cuales 
verán notablemente incrementadas sus 
ventas; nuevas actividades animarán sus 
servicios comerciales. Sin embargo, la 
experiencia ha demostrado que las en
tidades que están en mejores condicio
nes para preparar los trabajos inicia
les son las grandes empresas eléctri-
ca,i, aquellas que por su importancia 
tienen carácter nacional, y que, poseyen
do organizaciones técnicas y comercia
les ya en marcha, pueden estudiar per
fectamente la cuestión de tarifas, pre
para los proyectos y realizan la propa
ganda en cooperación con los fabrican
tes de aparatos eléctricos. 

Afortunadamente no padecemos en 
nuestro país de los inconvenientes del 

paganda americana, que representa una I maquinismo ni de la superproducción, 

Una aplicación interesante del equipo transportable 

Cartel de propaganda americana para la electrificación rural 

Equipo transportable formado por motor eléctrico, con trans
misión para usos múltiples en las haciendas 

¡l̂ iniiiiiBiiiiiiiiiiiaiwiBniíiaiiiiiHiiiiiBiiiiiaEaiiiiaiiiiiaiiíiiBiiiiniiiiiBiiiiiaiiiiiBiiiiiaiiiiiaiiH^ 

t ^ A R A R R A Y O S " J Ú P I T E R " 
^'^Ico eficaz para protección de edificios. ,C. N&fria (antes L. Ramírez). Colore-
'^Si 8 (esquina a Blayor). Teléf. 10115. Durante el presente mes esta Casa com

prueba gratuitamente las instalaciones. 
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na, en sus diversos aspectos, tienen un 
Interlls enorme para el agricultor, el 
cual no solamente podrá disfrutar del 
confort que proporciona el empleo de la 
electricidad, sino que también podrá es
tar en condiciones de crear la grande y 
pequeña Industria rural, projporclonan 
do grandes beneficios al pais. 

La propaganda 

Como en todas las empresas moder
nas, la propaganda tiene un valor enor
me como medio de preparación para lle
var el entusiasmo y el convencimiento 
a los elementos interesados. 

Conferencias disertadas por especia
listas, carteles y folletos periódicamen
te enviados por correo, y particularmen
te la radiotelefonía, cuyo valor univer-
salmente apreciado y particularmente 
aplicado a la propaganda sobre la téc
nica rural por medio de conferencleus 
cortas que diariamente son emitidas, 
proporcionando a los agricultores datos 

trando a las aves agua ligeramente tem- meteorológicos e infoririablones de gran 

5." Ciclnas eléctricas. 

6.' Aparatos de "radio". 

T con relación a la segunda parte 
son de notar las siguientes aplicaciones 
principales: 

1.» Alumbrado exterior y de las de
pendencias agrícolas. 

2.» Alumbrado de agua a los dis
tintos servicios. 

3.° Motorización. 

4." Aplicaciones especiales. 

También vemos un interesante as
pecto de la motorización, (^racteriza' 
do por el equipo transportable, que 
permite darle múltiples aplicaciones, co
mo el accionamiento de aparatos de 
elevación, sierras, molinos, etc. 

El alumbrado y el calor eléctrico tie
nen también importantes aplicaciones 
en la agricultura. En efecto; en mu
chas explotaciones avícolas se ha au
mentado considerablemente durante el 
invierno la producción de huevos, alar
gando los días artificialmente por me
dio del alumbrado eléctrico y suminis-

optlmlata escena, utilizada para reall: 
zar la publicidad de diferentes aplica
ciones eléctricas, para obtener el confort 
por la electricidad. 

Para realizar su propia propaganda 
una «ola fábrica de aparatos eléctricos 
p r e p a r a un juego de doce car
teles sobre diversas materias. Estos car
teles fueron profusamente repartidos y 
publicados en unos cien pertódlcos y re 
vistas, y totalizadas las ediciones corres
pondientes, supone una publicidad de 
veinte millones de anuncios en un solo 
año. No es necesario insistir para des
tacar el enorme valor de esta publici
dad. 

Ea lo9 países donde se verifica se 
han obtenido excelentes resultados, y la 
propaganda, perfectamente organizada, 
despierta el entuslasmjp por la electrifi
cación rural y proporciona Importantes 
negocios para todos los elementos inte
resados. 

lA publicidad se estudia para cumplir 
los fines principales siguientes: 

Primero. Para Incrementar el emplee 
de la electricidad entre la población ru
ral, mostrándose los varios servicios y 
operaciones que pueden llevarse a cabo 
en mejores con<ilciones. 

Segundo. Para conseguir n u e v o s 
clientes para las fábricas de fluido eléc
trico y para las Itábricas de material 
eléctrico y agrícola. 

El aspecto más importante de la pro
paganda lo constituyen las conferencias 
disertadas por los Ingenieros especia
listas de las fábricas de fluido eléctrico 
y constructores de maquinaria, los cua
les están, naturalmente, en mejores con 
diciones para preparar estas conferen
cias y responden a todas las cónsul 
tas sobre el funcionamiento y utilidad 
de los aparatos, y al mismo tiempo rea
lizan una labor cultural y comercial que 
ha de beneficiar a las casas que coope 
ran a esta labor con su personal. 

De esta manera se establece el con 
tacto técnico y comercial entre el cam
po y la ciudad, teniendo al agricultor 
al corriente de la marcha del progreso 

estando en éstos momentos, en que los 
caudales del rio Duero han de propor
cionamos energía eléctrica en abundan 
cía, en excelentes condiciones para se
leccionar los sistemas mejores y acó 
modarlos a nuestras propias necesida
des. 

Resistencia eléctrica sumergí- • 
ble para calentar el agua qu« 

beben las aves 

Naturalmente que el estudio de to
das estas cuestiones suponen siempre 
algunos dispendios y trabajos, y la la
bor de cooperación suele ser, en la ma
yoría de los casos, muy penoasi pero es
timamos de tanta importancia para nos
otros esta gran > obra de la electrifica
ción rural, que consideramos como im 
imperioso deber, el hecho de señalarlo 
con la mayor publicidad posible. 

Más de 150.000 familias agricultoras, 
sin asentamiento adecuado, y más de 
5.000 ingenieros españoles, sin destino 
apropiado, esperan que nuestra rique
za agricola numerosa y nuestras for
midables fuerzas hidroeléctricas, hábil
mente dirigidas, seatí la base de su pro-
perldad y la de nuestro país. 

E. GALVS 
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P O L I C Í A 
Contestaciones "PIANELLES", adapt«F 
das al programa &B oposición al Cttwpo 
de Investigación y Vigilancia, publicado 
en la "Gaceta" de 4 del actual. Pedidos 

a au autor: Barcelona, 8, BiIADBXD. 
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Los teléfonos de EL DEBATE > 

son: 21090, 21092, 21093, ' 

21094, 21095 y 21096 

Subestación rural de transformación y distribución, 50 K.VA., 
66.000/2.300 volts., monofásica 
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Las playas más frescas, más hermo
sas de Emrqpa son las de Gijón 

Asturias tiene his playas más han de empezar sus vacaciones 
helios, más tranquilas de Euro- en días agosteños o septembri-
pa; pero ante ésa de San Lo- nos. 
remo de este Gijón atrayente Está la playa de que nos ocu-
y encantador, nada hay en el pamas sita en el centro de la 
mundo. Paseando estos días por población, reuniendo las máxi-
ese inigualado paseo que, to- mas de las comodidades, y lleva 
maindo su cabeza cabe la de la aparejada una gran economía, 
iglesia de San Pedro, recorre puesto que no hay que hacer 
cerca de dos kilómetros, y exa~ gasto alguno locomóvil para 
minando él cuadro diario de trasladarse a ella en minutos, 
temperatura que nos de la Pren- Se da, además, el caso de que 
aa, oZ ver que en otra alguna ya hoteles de categoría, ya ca
de las playas de moda dábase sas de viajeros y para alquilar 
tan baja, me lamentaba de que amuebladas, están sobre la mis-
la carencia de informes exacto^ ma o a su vera. Posee abundan-
en el interior de nuestra Patria tes casetas y dos grandes bal-
^uese la causa de que se deseo- nearios con servicios de baños 
nociese ese detalle, importantí- de playa y calientes, y en estos 
simo al escoger puerto de mar. últimos con a/plicaciones medt-
Quiero hacer resaltar esa nota, dnales y de algas según pres-
que puede comprobarse constan- cripciones. exacta de una grandísima con- mosura y belleza de alrededores delicia de niños que juguetean es© espectáculo del pueblo noc-
temente, en obsequio a los qu,e Tiene esta playa la figura cha; en su^ comodidades, her- no hay superación alguna. Es sobre su finísima arena, encaitr turno. 

tdndose con el espectáculo ma-

Vista parcial de la playa 

La magnífica vista nocturna 
de está playa de San Lorenzo, 
que, contemplándola desde el 
Club de regatas, da la sensación 
del famoso paseo de los Ingle
ses de que Niza se enorgullece, 
no es sólo peculiar de la misma, 
no; todo Gijón tiene un briUan-
tisimo alumbrado. La Compa
ñía Popular de Gas y Electrici
dad, bajo los auspicios de las 
técnicas autoridades gubernati
vas, han hecho prodigios de luz; 
farolas novísimas, mecheros de 
consistencia y voltaje iniguala
dos, unidos a profusión verda
deramente de lujo que inundan 
ya las vías principales de la ciu
dad, ya en su debida proporción 
las demás calles y avenidas. No 
he de herir la modestia de los 
directivos de esa gran Sociedad 
Popular; pero, envolviendo O to
dos en los plácemes, quiero de
cir a los lectores próximos a 
venir a pasar días deudosos en 
Gijón que me darán razón so
brada cuando por si contemplen 

EL B A N C O DE G IJON 
^ • » 

Domicilio social de la Unión de los Gremios, en la 
calle Corrida 

tador el veraneo. Estas fiestas, en esta modalidad que pudiera-
y cuanto este año se realiza mos decir turística, pues que su 

ramUoso de las batidas de las ^ « <^ ^J^r_ P^ra segundo tro- en pro de Gijón, están en com- actividad propia, o sea en de-
grandes olas; es encanto de la °V°' " P^''^'^'^'^ « " ^"^ t»«t«- binación con la naciente, pero fensa de los intereses agremien 

para este ejercicio actual. Ha da- i ,,^t^ ^ue allí prepara su f «*o«> ««»• « conocer al lector ya llena de vigor. Asociación de dos, tiene de vida desde 1901. 
do comienzo a operar en edificio J _, y_ ^^ ,_ , ^^^ los mi festejos que en relación LA UNION DE LOS GREMIOS También a ella le dedicaremos 

Y CO- unas líneas en la fecha indicada^ 

tas, con remanente de 564.358,21 

propio la sucursal de Luanco y se mañana casero, ae ¡a ourguesia r,l^,,ri. « . mrfnnrn» « ««/. rn? r A /xrnrre 'r i .r . i 
o«„vo -,» i„,-, , . . ,=^ =1 ,v,»<mif,vn «.,» j««,v, *•/./í/..<!/̂ /i«.«o rf Za-s/í«- con la playa se preparan, y que DE LA INDUSTRIA 

ha. vida económica asturiana conquista, y nada mejor para ello mismo la metalurgia; laa fábri-
tiene su barómetro en la Banca, que una entrevista con el hombre cas de sidra, y en absoluto cuanto 
y como por efecto de haber es- todo atención y deferencia, que es tiene relación con la industria de 
cogido a la más noble de las tie- director-gerente, don Mahuel Gon- abolengo asturiana. El comercio 
rras del mundo para continuar sus z41ez Alonso. 
series de víctimas los rusos a Es- , . ^ _̂_ 
paña, y de ella a la Región ben- días que llevo recorriendo estas admirablemente sus atencionesr y 

acata de inaj jurar el magnifico que Imsca su descanso d las du
ras horas del trabajo constan
te; del forastero que va a satu
rarse de todo cómodamente ins
talado bajo las terrazas en Zos 

edificio de Aviles. 
Como consejero de nuevo nom

bramiento, ocupando la vacante 
del finado don José González, en-

dentro de la^ dificultades propias ^/^ ™^^^'"? " " ^ ^"^íí^° !í^!f„° r " * ^ " '^r ' T . 7 " " ' 
He contemplado, en los diversos de los años que vivimos, cumple don Eugenio Díaz de Monasteno. horas animadísimas de la ma^ 
u, mifi iifivn r^nnrripnrtn psfai, arimirnhiPmpntA s;,a <.t«T,ni««o= „ Queda actualmente compuesto el f^^ ^j^ tarde?.. 

contribuirán a hacer más encan- HERCIO. Es decir, nueva sólo J. M. A. 

dita de la Virgencita de Covadon- costaa bravas pero de paisajes los salvo casos no corrientes, su vida H^!?í»=^*1f™'"í'^=°*^",í!°'^.Á?^ 
ga, madre de la raza hispana, era máus hermosos conocidos, cómo la en relación con la Banca es ñor- °"""°" "" >"0"'»'0''"«' 
precisa una viílt.a al centro que vida se va desenvolviendo en afee- mal. 
me pareció más a propósito para to, en vida intensa de trabajo, en 
averiguar el estado de la vida de relación intima de obreros y apor-
este trozo, tanto más amado de tadores de capital, con una iran
ias demáa regiones cuanto más quilidad de verdad real como qui-
mártir y sufrido ha sido. Jamás zas se haya desconocido en loa de los luctuosos sucesos de octu-

Esa pues
ta del sol es envidia de Id mis
ma naturaleza, que no tiene otro 
sitio más delicioso en ese mo
mento del ocaso solar... 

La iluminación que preside es-

! , ? , " " wf^.«^= "Ü^f^; i If^í Rodríguez González, excelentísimo te gran paseo de la playa es 
señor marques de Aledo; don Fe-, soberbia. Es gala que solo pue-

mo-

Vamos a dar unas cuantas no
ticias de la marcha del Banco, 

siguientes financieros, cuyo sólo 
nombre hasta para dar relieve a 
la entidad: Presidente, el excelen
tísimo señor conde del Real A:gra,-

«„a oi»..»„ A^ ~ - ~ i_ , . j j_ J1 do; vocales: don Higinio Gutié-
que sirven de marco a la vida de ^^¿^ Menéndez, don José María 

una madre se entrega en totali- últimos años hajsta ahora. Pues bre, no puede ser más halagüeño '^?""' '"x"^oT^ "« ^"=^". " " " x.^- «oc/erw»». x,^ yu,.^ c/«« «u^ 
dad de cariño al hijo máa halaga- bien—me dice el s^-íinr director—, el resultado del e j e r c i c i o del ' ÍT vaiaes ouuentes, aon Manuei ¿g„ permitirse ciudades tan 

i™„-<v.- _- „á~ -.noA González Alonso y don Eugenio , , j . . . - : _ . •,_ -
Díaz de Monasterio. dernas, tan dueñas de si m,is-

ma como Gijón. La riqueza, que 
do por las diversas venturas, no; que esa visión que le describía es año 1934 
BUS atenciones, sus cuidados, sus real y se trasluce en la vida eco- Los beneficios obtenidos ascien- ^ a Cala de Ahoros nresenta es- ma como irijon. ua riqueza, que 
mimos son para los atropeUados, nómica, donde los capitales, dan- den a 2.111.547,39 pesetas, con un , „ ^ „ ^ ? i H „ ° f . l ^ ° o ^ P / „ T ^ .^^ j . ^ o.ví« ^Jr, . « r / , y . W , « J w*7 
para los más desgraciados, para do el pecho, no se han retraído ni dividendo del 12 por 100, Ubre de Í ? , " i ^ * ^ l ^ ; f ^ r - ^ t l » = ^ f T ^ ^ ? ? característica del 
los huérfanos... Por eso toda E»- mu(*o menos, sino que se han lan- impuestos, sobre el capital des- 8i^"¿«« Pese^as, de prünera inten- Principado Asturiano, no ha re-
paña, conmovida por la desgracia zado a cumplir su misión de dar embolsado. Habiendo pasado al 5 " ío i^^ *' } , Q a M « ^ c a parado en Tnedios para llevar 
f ! j * . " i r , ' ^ ' ^ i " * ' ' * v''^ "'í*'•""'"' ^'•*'"*^°' '^'^ '•^''^"•"^ " ' distingos fondo de reserva una suma de pe- o L e t ¿ i L c t f ^ a s lo dicen to^^^^ las máximas comodidades a sus está anhelosa de saber cómo se de ningún género. Laa industrias , setas 300.000, quedan en ese fon- P^^^- - ^ cifras lo dicen todo. • 
desarrolla de nuevo su nueva re- carboníferas en plena actividad, lo do un total de 6 000.000 de. pese- J. M. A. naoiianies. x o rinao aesae aquí 

un tributo de admiraron a los 
antiguos señores que supieron 
juntar y llevar a cabo el prin
cipio de sus blasones, servir al 
pueblo, servir a los suyos des
de sus sedes y merecidas dis-
tindones. 

î  
= í 
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^^eP*CADEC/lOco¿ 

S. A. LA VIADA, talleres de esmaltería, fundición y construc
ciones mecánicas. GIJON 

Fundada en 1854 
Batería de cocina y artículos de acero y hierro fundido, con baño de porce-
ana. Bañeras de hierro fundido y artículos sanitarios, con baño de porce
lana. Modernos e importantes talleres de fundición y mecánicos para radiado-
res y calderas de calefacción por agua y vapor a baja presión. Calderas tipo co-
cma, especiales, de muy poco consumo y entretenimiento facilísimo para ca
lefacción por pisos. Apartado 9. Teléfono 2315. Dirección, 3336 
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LA CIUDAD i JLAPRIMITI^ INDIANA 

; D E LONDRES 
¡PAÑERÍA 

SASTRERÍA 
NOVEDADES 

I Plaza de San Miguel 
GIJON 
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S I D R A C H A M P A G N E 

Z A R R A C I 
Fabricada en la única industria de España montada con ios elementos máa modernos de champanización 

q|ue se conocen hasta ei día. 

I N D U S T R I A L Z A R R A C I N A , S. A. - G i j ó n 

EFECTOS NAVALES Y LüBRinCANTlS MONASTIRIO, S. A. 
C A P I T A L : 1 . 0 1 0 . 0 0 0 P E S E T A S 

Toda clase de suministros a la Marina. 
Lubrificantes para la Industria y Airtomóviles. 

Puerto del Miísel: Teléfono 3019 :--: Puerto de Gijón: Teléfono 2700 

Edificio del Banco de Cijón 

REPRESENTACIONES Y COMERCIAL MONASTERIO, S. A. 
C A P I T A L : 1 . 0 1 0 . 0 0 0 P E S E T A S 

Casa dedicada a toda clase de representaciones y venta de mercancías a comisión. 
Propietaria de almacenes en el puerto del Musel destinados al alquiler y depósito de mercancías. 

T e l é f o n o 2 6 5 1 . — G I J O N 



w 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 

. j 

E L D E B A T E (11) Domingo 11 de agosto de 1935 

España estudia las aves emigrantes, especialmente las cigüeñas 

! 

Las aves emigrantes no parece que pronost iquen el t i empo. 
Si les coge un temporal , se d e t i e n e n , le bordean o quizás 
perecen en él. Las guerras les horrorizan. Vuelan a la velo* 
c idad de los g r a n d e s extiresof> Algfinas a l c a n z a n los ocho 
mi l metros de altura. Cruz^ki t odos los o c é a n o s y los conti
nentes , pero no los désiertos.^ Las c igüeñas que v ienen del 

Norte cruzan España hacia África, en o toño 

SZ^^M 

Si «por San Blas la cigüeña verás», 
Pof Santiago cree la gente que ha de 
desaparecer de lo alto de las torres y 
•^nipanarios. La observación de la fe
cha de llegada de este ave emigrante 
** cierta, pero no lo es ya tanto la re-
'itiva a la de marcha, pues se han vis-
'° Permanecer alguna en nuestra pa-
Wa hasta los meses de agosto, de sep
tiembre... y de octubre. Así consta en 
el interesante trabajo «Las cigüeñas 
^e Avila», del ilustrado ingeniero don 
^ r m á n Marina, lleno de interesantes 
y artísticas láminas. 

¿Cómo explicar esa variedad de fe
chas en el regreso? ¿Será debido al 
tiempo reinante? La contestación que 
•«tualmente se da a esta pregunta es 
"egativa. Las cigüeñas y las demás 
••Ves emigrantes se van a pasar el in
fierno obedeciendo a causas todavía 
desconocidas, auncjue probablemente a 

jíiaber terminado su desarrollo las crías 
Nra poder lanzarse al viaje, o a no 
tacontrar ya los alimentos adecuados. 

Pero todas esas observaciones eran I 
muy imperfectas y rudimentarias, y i 
en el siglo XIX se pensó en sistema-1 
tizarlas, señalando a las aves que po
dían capturarse vivas con alguna señal 
que permitiese reconocerlas después 
cuando fueran halladas de nuevo. El 
primer método que se ensayó para ello 
fué el de arrancarlas algunas plumas 
y el pintarlas, pero ambos fracasaron. 

Quien dio en el quid de la solución 
fué el maestro de escuela de Viborg 
(Dinamarca), Cristian Mortensen, que 
en 1890 fijó por vez primera un ani
llo de cinc a la pata de un estornino. 
En 1899 reemplazó el cinc por el alu
minio y anilló 165 estorninos jóvenes. 
Desde aquí en adelante ya todas esas 
anillas — que son como la cédula de 
identificación del ave—^llevan el nom
bre de la estación y un número de or
den. Con estos datos y los registros 
que se llevan en cada uno de los cen
tros nacionales que existen, se sigue 
la pista perfectamente a las correrías 
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Los "abanicos" que forman las rutas de la emigración de las 
aves, según Mauricio Boubier 

® ô sí, cuando encuentran mal tiempo 
^ el camino, se detienen unos días o 
"lyen y sortean el temporal; a veces 
Son víctimas de él. No parece que lo 
I""evén; no revelan instintos de pre
dicción del tiempo como otros anima-
^ o, al menos, no se han descubier
to en ellas. 

A cada ave, su anilla 
en la pata 

En los siglos pasados corrieron acer-
'8. de los viajes de las aves emigran
tes las más absurdas y fantásticas le-
i'endas. Pero ya hubo viajeros obser
vadores que notaron que en Egipto y 
^'aieatina se veían en invierno las gm-
^as y las golondrinas, que aquí viven 
*i verano. Asi se cuenta del naturalista 
^•Uncés Pedro Belón, que vivió en el 
*iglo XVI. Y Adanson, a fines del sl-
S'o XVIII, vió invernar líis chochas, 

de las aves. Pero como se ve, esta 
serie de registros no han comenzado 
hasta hace medio siglo escaso y la 
deducción de conclusiones a que ha 
podido llegar es todtivía balbuciente. 

Se citan casos curiosos. Tal es aquel 
que ocurrió al mismo Mortensen, que 
habiendo anillado el 1907, 102 cercetas 
de invierno en la isla danesa de Fáno, 
22 de ellas fueron capturadas a fin 
de diciembre de 1908 en la misma isla, 
15 lo fueron en agosto y setiembre de 
1902 en las costas occidentales de Fran
cia, en el Suroeste de Inglaterra y en 
Holanda, una en el Norte de Italia y una 
al Sur de España, a 2.300 kilómetros del 
punto de partida. 

El Observatorio de aves, 
de Rossitten 

La fecundísima idea del maestro de 

Las cigüeñas jóvenes son separadas en Alemania de sus padres 
y soltadas para v&r si, por ley de herencia, siguen la ruta occi
dental o la oriental de Europa para ir a África. (Foto II. London.) 

^ avefrías y las golondrinas de chi-
''^enea en el Senegal. Otros, como Go-
^«heu y el P. Sanvitali, observaron el 
í'aso de los pájaros por la isla de 
*Iaita. 

escuela dinamarqués fué recogida qui
zá mejor que por nadie por los alema
nes, maestros insuperables de la ob
servación paciente y metódica de los 
hechos naturales. 

En el extremo nordeste de Alema-
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ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo' 

sitorlos Hemorroidil del doctor Ribalta 
son loa únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia da la Viuda Ribalta. Rambln 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso, Aréiial, 2.'-^ Bilbao. Barandláfán. 

nia, existe una lengua de tierra de 
unos 100 kilómetros de largo que se
para el mar Báltico del golfo—nos
otros diriamos albufera—de Memel. 
Esa lengua de tierra, que se considera
ba como el «desierto prusiano», era des
preciada por su pobreza. En cambio, 
ahora, es uno de los puntos más vi
sitados por los forasteros. De ella co
rresponde actualmente la mitad sur 
a Alemania y la norte a Lituania. 

Pues esa lengua de tierra, sólo for
mada de dunas y adornada de alces, es 
privilegiado lugar de observación de 
las aves emigrantes, un «puente» por 
donde ellas pasan a bandadas. Esta cir
cunstancia fué la determinante para 
que en el año 1901. el doctor J. Thie-
nemann fundase allí, en la playa de 
Rossitten, un «Observatorio ornitológi
co» (Vogelwarte Rossitten). Sobre ella 
pasan en primavera o en otoño cientos 
de miles de aves que forman como 
nubes, acompañadas de pajarillos de 
variadas clases y de grajos y palomas 
que vuelan a gran altura. 

No es extraño que ante este espec
táculo se haya estimulado el hombre 
a volar con sus propios medios y sea 
por eso también célebre esa playa a 
causa de los magníficos vuelos sin mo
tor que se han realizado en ella duran
te estos últimos años. 

200.000 personas han 
pasado por Rossitten 

Al doctor Thienemann ha sucedido en 
1929 el doctor O. Heinroth, de Berün, 
director que era del acuario de esta 
capital; pero el gobierno inmediato del 
Observatorio ornitológico es llevado por 
el doctor E. Schutz. Desde 1901 han 
visitado este Centro de Rossitten unas 
200.000 personas, las cuales desearían 
encontrar allí un museo de todo lo con
cerniente a aves emigrantes. Aunque 
todavía no existe eso en grande, sin em_ 
bargo se van reuniendo en ese Observa
torio muchísimos elementos para for
marle en su día. 

Cuando llega la época de tránsito de 
las aves, hay en Rossitten muchos es
tudiantes que se pasan tres horas de 
la mañana observando y clasificando las 
que cruzan, que a veces pueden ser 
cerca de medio millón al día, y com
paran estos datos obtenidos con los del 
tiempo que hace. Vase también for
mando un calendario de las aves emi
grantes. 

Propónese el Observatorio crear una 
red de estaciones, que trabajen siste
máticamente en toda Alemania. Con 
ésta podría ya determinarse no sólo las 
trayectorias que siguen las aves emi
grantes, sino también la altura a que 
vuelan y la velocidad con que se tras
ladan; De 1903 a 1931 fueron anillados 
170.000 pájaros, de los cuales 46.700 en 
1931. 

¿Por España o por los 
Balcsuies? 

También se ha dedicado especial in
terés a las aves allí nacidas, tales co
mo las garzas cenicientas, las corne
jas de pico blanco y los cuervos ma
rinos. Las garzas, después de abando
nar el nido, se extienden por Grecia, 
por Argelia y por Portugal; los otros 
van a Inglaterra y Francia. Pero las 
aves que más se alejan son las cigüe
ñas. Las nacidas al Oeste de Alemania 
vuelan hacia el Sur, rodean el Medite
rráneo siguiendo 1E3 costas de España, 
y van a invernar a lugares de África 
todavía no bien determinados. Otras 
siguen la ruta los Balcanes y llegan 
a África del Sur. Parece, pues, que la 
cigüeña es muy sensible al clima y muy 
exigente de condiciones; pero, en reali
dad, no lo es tanto como parece. Para 
dar idea de los resultados que se van 
obteniendo ha sido publicado un atlas, 
con las rutas de las aves marcadas en él. 

Una cuestión se presentaba, y era la 
de cómo aprenden los pájaros jóvenes 
las rutas que han de seguir para en-

I contrar sus cuarteles de invierno. Se 
creyó que lo aprenderían porque les 

I conducían los viejos, y para probar si 
I privados de esta guía se perdían, cap
turó Thienemann una gran cantidad de 

' cigüeñas de las nacidas allí y las re
tuvo hasta que se habían marchado los 
padres y otras bandadas. Como dice 
él en su libro aparecido en 1931, «Von 
Vogelzuge in Rossitten», estas cigüe-
íias, que desconocían otros países que 

' aquél en que habían visto por vez pri
mera la luz, se encaminaron sin dudar 
hacia el Sur, y tras algunas desviacio
nes y rectificaciones ligeras siguieron 

I la misma ruta que han recorrido siem-
I pre sus padres. El año 1933 se hizo la 
experiencia muy en grande, para ver si 
segnian la ruta de España o la de los 
Balcanes. 

No solamente se presenta el proble
ma de estudiar este asunto desde el 
punto de vista científico, sino también 
de colaborar en la obra de la conser
vación de las riquezas naturales de 
la nación y de ver las posibilidades de 
la caza que pueda proporcionar sin 
agotarla imprudentemente. 

El Observatorio ha fundado una So
ciedad, en la que se hallan asociados to
dos los aficionados a estos asuntos, y 
publica una revista trimestral. 

Otro Observatorio ornitológico impor
tante de Alemania es también el de la 
isla de Heligoland. 

Los americanos estudian 
los patos salvajes 

Hemos dado tantos datos de la orga
nización alemana dedicada al estudio de 
las aves emigrantes^ por ser quizá la 
más sistematizada, pero hay otra tam
bién de una importancia grande en el 
mundo: nos referimos a las de los Es
tados Unidos de Norteamérica. Su ori
gen es anterior al Mortensen y a la or
ganización alemana, pues desde 1885 fué 
encomendado a 1 "Biological Survey", 
dependiente del ministerio de Agricul-

O-

El Servic io Ornitológico del Ins t i tu to Forestal de Investi
gaciones y Experiencias es el Centro oficial encargado de 
ese es tudio . En Alemania l ian desarrol lado maravi l losa
mente en el Observatorio Orni to lógico de Ros i t ten el 
método de ani l lar las aves q u e ideó el maes tro de escuela 
d inamarqués Mortensen. Los Estados Unidos es tudian los 

patos salvajes y c u i d a n de s u conservac ión 

Cigüeñas de la cría del año, 
anilladas en 23 - VI - 1934 en 
Argamasilla de C a l atrava 
(Ciudad Real). (Del folleto 
"Las cigüeñas de Avila", por 

don Germán Marina.) 

tura, de Washington, el estudio de las 
aves. 

El que en esa nación ha dado un im
pulso eficacísimo a esta clase de estu
dios ha sido el doctor S. Prentiss Bald-
win, el cual, el primer problema que 
tuvo que resolver fué el de construir 
buenos cepos para coger las aves vi
vas. AqueUas que se alimentan de gra
nos son fáciles de atraer al sueloi don
de al ir a picar, quedan entre las mallas 
de una red o jaula. Pero las que viven 
de iní?ectos voladores o de lo que co
gen en las copas de los árboles, son 
muy difíciles de prender. Notó, sin em
bargo, que estas aves muestran predi-

Los anillos que reparte en 
España el "Servicio ornitoló
gico del Instituto Forestal de 
Investigaciones y Experien

cias" 

lección por el agua en movimiento, y 
éste ha sido uno de sus artificios para 
construir trampas en que cayesen y co
gidas vivasi poderlas poner en las pa
tas las anillas. Otros pájaros son tre
padores y para ellos se ha visto obliga
do a construir unos conos de tela me
tálica, para que cuando el ave vaya su
biendo cada vez más, se vea encerrada, 
sin que se le ocurra bajar para escapar
se, pues su instinto es de ir siempre ha
cia arriba. 

Norteamérica cuida de 
sus aves 

La emigración en los Estados Unidos 

Emigración de las aves a través 
del Océano Atlántico. (Breeding, 
nacimiento; Winter, invernada; 
Banding Station, lugar de ani
llado; Recovering Point, lugar de 
hallazgo.) Según el "Biological 

Survey" de Washington 

de el Canadá—pais con el que traba
jan de común acuerdo en este asunto 
los Estados Unidos—hasta la penínsu
la de la Florida. Y los patos de pico 
negro son quizá una de las especies más 
importantes de esta emigración, como 
las cigrüeftas lo son en Europa. Mucho 
se ha trabajado allí con miras a la uti
lización de la caza. Ocurrió una vez que 
en las marismas de Bear River, en él 
Estado de Utah, a causa de una sê  
quia^ las aguas llegaron a tener una 
concentración salina tan grande que 
eran venenosas para los patos que en 
ellas se posaban. Siete millotes se cal
cula que murieron entonces. El Gobier-

fr^'M^tVlXílf^i 

¡Su posición favorita! Otros 
cigüeños, anillados también 

en Argamasilla 

no federal y el mismo de la Unión, hu
bieron de atender al caso y consignar 
350.000 dólares para construir un refu
gio adecuado para los patos, que allí 
constituyen una inmensa riqueza. Pero 
ante las protestas de los cazadores, que 
creían excesivas estas medidas, bastó 
que se les presentasen los datos reco
gidos por el servicio técnico y que se 
les mostrase los mapas de la distribu
ción de las aves dibujados con esos da
tos para que la inquietud se calmase y 
todos atendiesen a la razón. 

La importancia del trabajo que allí se 
efectúa lo dan estos datos, últimos de 
que disponemos: Aves anilladas, de 1921 
a 1932, ambos inclusives, 1.123.528; y 
número de ellas, recogidas y registrado 
el lugar y fecha de su hallazgo^ 63.564. 

No solamente entre el Canadá y los 
Estados Unidos se realizan estos viajes 
de las aves americanas, sino que algu
nas llegan a América del» Sur. Cruzan el 
Golfo de Méjico, o lo rodean quizás, vue
lan sobre el Brasil y penetran hasta la 
Argentina. Veinticuatro especies de aves 
que nidifican en América septentrional 
van a pasar ©1 invierno en la Repúbli
ca del Plata, a 13.000 kilómetros, nada 
menos, del lugar de su nacimiento. 

A través de los continentes 
y de los océanos 

Es más. Hay aves tan atrevidas que 
saliendo de las heladas costas del oeste 
de Groenlandia y haciendo escala en Is-
landia o volando directamente hacia 
nuestras costas del Cantábrico, bordean 
después Portugal, y luego las costas 
occidentales de África, "para no abando
narlas hasta el cabo de Buena Espe
ranza o para dirigirse hacia la Antar
tica. O bien se desvian desde las islas 
de Cabo Verde y siguen el litoral dei 
Brasil. 

Sería inacabable ir mostrando todo 
cuanto se trabaja en cada una de las na
ciones para llegar a conocer las rutas y 
todas las particularidades de los gran
des viajes que periódicamente empren
den las aves emigrantes. Pero ton lo que 
hemos citado ya basta para darse cuen
ta de lo mucho que se ha avanzado en 
estos cincuenta años últimos desde que 
se empezó a practicar el anillado con 
inscripción sistematizada y la concen 
tración de datos recogidos en centros 
nacionales competentes. 

De tanto esfuerzo y estudio interna
cional—en esto son inútiles los naciona
lismos—se ha podido Ir deduciendo cuá
les son las rutas más principales que 
siguen las aves a través de los conti
nentes y de los océanos. Las del Viejo 
Mundo están esquematizadas en el mapa 
que ha trazado el ornitólogo francés 
Mauricio Boubier. Y las que frecuentan 
las aves americanas son las que ha tra
zado el citado "Biological Survey". Para 
Europa septentrional ha dibujado otro 
mapa el año 1925 el doctor Ivar Hort-
ling, de Helsingfors. Se creía antes que 
las a v ^ se dispersaban en un frente de 
avance; pero la realidad es que siguen 
anchas bandas por donde la circulación 
es muy Intensa. Las rutas que cruzan 
Europa forman lo que se llama el gran 
abanico europeo-senegambiano. 

En Europa la cigüeña blanca es el 
ave eminentemente considerada y estu
diada como emigradora. Ha habido al
guna de ellas que, nacida en Dinamar- i 
ca, ha seguido en su viaje otoñal todo 
el valle del Elba, el del Oder, ha atra
vesado los Cárpatos, la Transilvania, los 
Balcanes, los Dardanelos, las costas del 
Asia Menor y la Siria y, siguiendo la 
ruta de los grandes lagos africanos, se 
ha fijado para invernar en la Colonia 
del Cabo, o sea a 14.000 kilómetros del 
punto donde nació. 

A 90 kilómetros por hora 
y a 8.000 metros de altura 

El vuelo lo efectúan a unos 90 kiló
metros diarios de recorrido o algo más 
a veces. Y las grandes distancias cita
das exigen que sea quizá todavía mayor 
la velocidad. Las golondrinas se sabe que 
vuelan a unos 75 kilómetros por hora. 
En general, la marcha de las aves igua
la o supera la de los grandes expresos. 

Ya hemos dicho que cruzan algunas 
los Océanos. ¿De qué viven entonces y 
cómo descansan sobre ellos? E!ste es un 
punto sin aclarar aún. Pero esa facili
dad que muestran en atravesar tan gran
des sábanas de agua parece que se torna 
dificultad para volar sobre loa grandes 
desiertos. 

Desde que ha comenzado el hombre 
a volar como las aves, le ha si(}o posible 
descubrir las alturas a que ellas vuelan. 
En general, las aves emigrantes vuelan 
a unos 1.700 metros de, altura. Pero los 
chorlitos alcanzan los 1.800, los patos los 
2.300 y la paloma torcaz los 2.500. | 

Aún se han visto halcones a cerca de, 
4.000 y sobre el Himalaya—lo cual su-i 
pone pasar de loa 8.000—cruzar una oca.! 
Por cierto que esta observación se efec
tuó sin preparativos, en cierta ocasión 
que se apuntaba al sol desde el Observa
torio Astronómico de Dehra Dun. 

La guerra horroriza 
a las aves 

Durante la guerra europea se notó 
grandemente el efecto de terror que en 
las pacificas bandas de aves emigran
tes causaban el horrísono estruendo de 
las batallas. Según notó Carnot, en 
Francia, al oírlo, los pobres pájaros 
huian sin encontrar punto ni momento 
de reposo. Algunas cigüeñas adelanta
ban el momento de su partida. Otrai 
bordeaban los lugares donde había gue
rra. En lugar de atravesar Francia, se 
guían la ruta de Suiza e Italia. 

Los mirlos dejaron de verse. Los na 
turalistas rusos observaron que desde 
que empezó la guerra desaparecieron 
los grajos y las cornejas; las alondras 
no cantaban y los gorriones escaseaban. 
El águila de loa Cárpatos emigró a los 

Balcanes. Como la dirección que se

guían los ejércitos rusos coincidía con 
las rutas de las aves emigrantes, la co
rriente de las cigüeñas y de las chochas 
fué rudamente contrariada en los años 
del conflicto bélico. Ya en 1877 se ha
bía notado que los patos que no pudie
ron pasar hacia el Sur, pof estar los 
campos de batalla en la Rusia Blanca, 
se tuvieron, sin duda, que concentrar en 
lugares no acostumbrados, y se notó 
gran afluencia de ellos. 

Las cigüeñas no "predi
cen" el tiempo 

Natal (África del Sur) es uno de los 
puntos preferidos por las cigüeñas para 
pasar el verano, de aquel hemisferio, 
durante los meses en que nosotros es
tamos padeciendo el invierno. Cuando 
llega febrero y van a comenzar su via
je a Europa, se reúnen, según la costum
bre de estos animales, en una pradera 
formando bandadas numerosísimas. Y 
allí tienen escogidos para este objeto 
unos terrenos próximos a las montañas 
de Cathkin. Pero el año 1931, al cruzar 
esa región desértica unos guardas en 
los últimos días de febrero, notaron 
una gran mancha blajica por la lade
ra de la montaña. Creyeron al prin
cipio que ser|a nieve, pero acercándo
se al lugar donde se veía la mancha 
hallaron que se trataba de innumera
bles cigüeñas, todas muertas y amon
tonadas unas sobre otras. Una de las 
horrorosas tormentas de granizo que 
allí se producen las había cogido, y 

1895 los martinetes partieron de Suiza 
el 9 de agosto, con una temperatura me
dia de 17 grados, y, en cambio, en 1910 
se quedaron hasta el día 30 de ese mes, 
con una temperatura de sólo 14 grados. 
En el mismo Observatorio de Rossitten 
se llegó a creer que las grandes corrien
tes de aire influían en la emigración de 
las aves, pero pudo al ñn comprobarse 
que eso no es cierto. 

España también estudia 
las aves 

No se crea que por tanto hablar de 
lo hecho en el extranjero nos podemos 
olvidar de lo que ae ha trabajado en 
España. La Sociedad Española de His
toria Natural publicó en su «Boletín» 
de noviembre de 1926 un trabajo del 
señor Gil Lleget, en que explicaba la 
forma en que debe hacerse el anilla
do de las aves para entrar en la co
rriente internacional de estos estudios, 
de loa cuales dio ya cuenta don Juan 
de la Cámara en un breve articulo que 
apareció hace años en estas mismas 
columnas. 

Pero los trabajos particulares ofi
ciosos han pasado ahora a la inteli
gente dirección de un Centro oficial 
que imlfica todos los esfuerzos de los 
españoles en este orden de estudios y 
ha encomendado la dirección de ellos al 
inteligente ingeniero de Montes don 
Germán Marina, de quien hablábamos 
al principio. Varios frutos han dado 
ya sus investigaciones; tales son loa 
folletos «Los cuervos de España», «Las 

•Cuál de las dos rutas siguen las cigüeñas en su viaje hacia 
África: la de España o la de los Balcanes? (Datos del Observato

rio Ornitológico de Rossitten. Foto H. London.) 

a mileS habían perecido. Aquel aíto 
muchos nidos europeoa se quedarían 
vacíoa. ^ • . , 

Uno de los puntos que más intrigan 
a las gentes y a los inveatigadorea es 
saber ai el tiempo influye en el tiem
po de la emigración. Armando Mer-
cier, que ha estudiado muy detenida
mente eate asunto y ha reunido laa ob
servaciones de muchos observadores, 
llega a la conclusión que nosotros ci
tábamos al. principio: el tiempo no pa 
rece que determina a las aves a mar^ 
charse o a quedarse, y el mismo caso 
curioso que acabamos de citar lo de
muestra. Se dejan sorprender por los 
temporales; si lea coge alguno huyen 
de él como huyen de loa campos de ba
talla. Pero ellas fto tienen instinto para 
prever la llegada del mal tiempo que 
puede perturbar su viaje. 

El que má*. documentadamente ha 
probado esa conclusión ha aido K. Breta-
cher, fundándoae en 9.000 observaciones 
recogidas en Suiza. En esta nación twi-
to se veían pasar bandadas de golondri
nas con temperaturas muy bajM como 
con ambiente muy amable. El día de lle
gada, también ha notado él que oícUa 
entre limites que se diferencian quizá 
en 29 días, sin que para esta notoWe 
"discrepancia de un afto a otto se ñaue 
explicación en el tiwnpo reinante. En 

clgü^ias de Avila» y «Aves anilladas». 
Creemos reaüizar una obra d« cul

tura nacional repNduciendo aqui la bo
lita qué reparte el citado CMitro ofi
cial, encargado del anillado de ave» 
en Es^J ia . 

DE INTEKES INTERNACIONAL 
Si capturáis algún ave que lleve 

un anillo en una pata, prestaréis 
a la Ciencia un buen aervlcio en
viando dicho anillo, con Indicación 
del sitia en que fué cazada el ave, 
nombre y fecha de captura, a la «i-
gulente dirección: 

SERVICIOS ORNITOLÓGICOS 
DEX XNSTITLTO FORESTAL DE 
INVESTIGACIONES Y EXPE
RIENCIAS 

Apartado de Correos 8.077. 
MADRID (8) 

¡E3spafl»^e«, colaborad en este estu
dio tan bonito e interesante. 

Ei^ecialm«nte el de las cigüeñas, 
cuyo amor filial cantó Lope de Vega, 
t i lci^do: 

«Ta la piadosa cigüeña 
BUS viejos padres acoge.» 
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Balneario de TRILLO 
Muy económico. Reuma, nervios, ««cr* 
fula y piel. Informes: Hotel L«ones a» 

Oro. Carmen, Sft. 
r «í"'j9ii¡;B!!ii.8i' »<nii.lii!i:Bilil;Bl¡li',>llliPai=»l»llllB8» 

Calzoncillo /Tgi'''*i^ 
corto Y rJt^'"^f} 
cómodo *^^^*^ 1 , ^ 
agradables para verano 
Sin costuras ni arrugas 

Mft'nurictur** e. MArruU Bercelonx 
". fks U..^. MUÍ. U ~: a>.>~M;.>. Bi;"'iiaM'.K)il- Bmi Küii iti«: Bilü'V' 

Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 
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Información comercial y financiera 
Resumen semanal de la Boka de Madrid 

Irregularidad general en el mercado. Las Deudas públicas se 
mantienen bien dispuestas. La nota más destacada de la se
mana es el alza de los valores bancarios. Mayor flojedad en 

el sector industrial. Especulación, en baja 

Lia trayectoria del mercado en esta 
Última semana ha sido algo accidenta
da. La Bolsa vive unos momentos de 
Impaciencia y es lógico que esta situa
ción se traduzca en un continuo ir y ve
nir de los cambios, en un nerviosismo 
de los cursos. 

La nerviosidad del momento, sin em
bargo, no tiene una gran rapercusijn 
en cuanto a los desplazamiento.s do las 
cotizaciones, pues se mueven, sobre to
dos en los valores de renta fija, dentro 
de un mareen bastante escaso. 

La gente ha tenido ya casi un mes 
para tomar posiciones y no es de espe
rar que, por ahorpi haya nada de este 
aentido. A lo largo de un mes los cam
bios han registrado vaivenes de cierta 
Importancia y ahora las distintas cla
ses de Deuda se lixitan a esperar acon
tecimientos. 

¿Es esta la impresión final? No. La 
Impresión lir.a,' no puede llegar hasta 
la última década del mes de agosto, en 
que los pr^-p^rativoít d* la conversión 
•(rán más efi •T.oes. El ministro de Ha
cienda ya no se invev.v 

La gente habrá retomado del veraneo 
¡(incluso se asegura que han sido con
vocados todoü loa Agentes de Cambio 
y Bolsa para el día primero del mes pró
ximo). 

La apatía, por consiguieni,% üue ha 
predominado en estas x'iltimas jornadas 
áe la semana que describimos segura
mente habrá de«ap;'.reoid') pura onton-

Irregular, pues, es >. .••eptpi'a. eu to-los 
Ir.s sec'.ores, desde el de fondos públicos, 
que es el mejor dispuesto, al de valoras 
de especulaci'ni, que experimenta flu;-
','^aciones á¿ interéá 

N o t a s b u r s á t i l e s 
Durante la segunda decena del mes ac

tual los derechos de Aduana que se sa
tisfagan en moneda de plata o en bille
tes en vez de hacerlo en moneda de oro, 
tendrán un recargo del 138,60 por 100. 

Divisas 

Madrid, 36,18; París, 74,95; Nueva York, 
4,9681; Amsterdam, 7,3425; B r u s e l a s , 
29,405; Milán, 60,43; Copenhague, 22,40; 
Oslo, 19.9037; Zurich, 15,1675; Berlín, 
12,295; Estocolmo, 19,395; Buenos Aires, (media ladeada y cuatro intentos de des 

Orejas a M. Bienvenida y 
El Estudiante, en Vigo 

VIGO, 10.̂ —Corrida' inaugural de es
ta plaza. Ganado de Celso de la Cruz, 
para Manolo Bienvenida, Amorós y el 
Estudiante. 

Primero. Bienvenida veroniquea y se 
hace aplaudir. Banderillea, y es ovacio
nado. Con la muleta está regular, por 
las malas condiciones del toro. Termi
na con una buena estocada. (Ovación, 
oreja y vuelta.) 

Segundo. Amorós veroniquea bien. 
(Aplausos.) Con la muleta consigue al
gunos pases lucidos, y acaba con una 

Han disminuido h í vniven.vi en lo.i 
fondos púb ico.í. y-a, henos .apiin'arlo lasj 
causas. Esti^lccidd la separacii'n d? los! 

18,55; Rio de Janeiro, 2,60; Viena, 76,12; 
Bucarest, 615; Istambul, 630; Praga 

Deudas publicas |119,43; Canadá, 4,9687; Tokio, 14,15; Var 
• Isovia, 26,25; Lisboa, 110,12. 

PARÍS 
Madrid, 207,20; Milán, 124,15; Bruselas, 

2.54,90; Londres, 74,95; Nueva York, 15,09; 
i,_ • ,• , , iBuenos Aires, 406. 

po no hace mas .) î  "on^clular 'o ouei 
en un princ'pin sonalO e! morcado. Lo."-! ZURICH 
amortizables, cinco iir ciento sin ini-i Madrid, 41,95; París, 20,235; Londres, 
puestos siguen cotizables con escasa di- 15.165; Nueva York, 3,0537; Berlín, 123,30. ferencíp. sob/? U par, en espera drl re
embolso a e.í'e iipo. r aun sin corar.r 
algún dia el importe de cupón corrido, 
práctica ésta que tan de cerca se sigue 
por los profes'cnil'S. 

En cambio el amortizable de Villa-
verde se inj^rijí ya por encima de la 
p3r. No ha da olvidarse que el ni'ni.s-
tro ha anunciado ya la coincidencia de 
la conversión de esta Deuda con la de los 
Bonos Oro, según hem-os consignado en 
estas mismas columnas; pero, además, 
ha de tener.se en cuenta que el próximo 
día 15 corta cupón. ¿Qué ocurrirá 
después de esM fecha, teniendo encima 
el reembolso a la par.' 

Las diferencias 

BRUSELAS 
Asturienne des Mines, 124; Barcelona 

TracUon, 352 1/2; Brazilian Traction, 223; 
Banque de Bruxelles, 1.100; Banque Bel-
gue pour l'Etranger, 367 1/2; Sidro, or
dinario, 447 1/2; Sidro, privilegiée, 465; 
Angleur Athus, 158; Intertropical Com-
flna, 98; Katanga, privilegiée, 30000; So-
flna, 10.525; Katanga, ordinario, 29.850; 
Union Mlniére, privilegiée, 2.805; Union 
Mlnlére, cap., 2.725. 

Escuelas y maes t ros 

Las diferer.i'íias principales registradas 
en el curso de osta última semana son 
¡as siguientís: 

VAIiORES 

Interior 
Exterior 
Amortizable 4 % 
Amortizable 5 % 1900 < 
Amortizable 5 % 1917 
Amortizable 5 % 1926 , 
Amortizable 5 % 1927 sin i 
Amortizable 5 % 1927 con 
Amortizable 3 % 1928 t 
Amortizable 4 % 1928 ^ 
Amortizable 4,50 % 1928 >.„ < 
Amortizable 6 % 1929 , . . i 
Banco de España ......< 
Hipotecario i < 
Banestofl .i 
Hispano * 
H. EUipafioIa ^.. i 
U. E. Madrilefta ..« 
Telefónica*, oridnariaa i.v... j 
Alicantes ..tf^ttaag.*! •> 
Rif, portador ^«»Ña:...Ei;....;i. 
Rlf, nomlnativM 
ExplOSiVOa .va...r.í.-.^...iTi-...r.T.... 

Anterior 

78,75 
98 
89,25 
99,70 
99,25 

100,25 
100,25 
98,75 
83,50 
98,60 
99 

100,25 
592 
280 
225 
182,50 
200 
110 
128,75 
178 
350 
331 
669 

Ultima 

79 
98,50 
90 

100,10 
100 
100,30 
100,60 
99,75 
84,75 
98,75 
99,50 

100,60 
600 
305 
244 
190 
198 
112,50 
127,50 
176 
340 
320 
659 

Diferencia 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 

• — 

— 
. _ 

— 

0,25 
0,50 
0,75 
0,40 
0,75 
0,05 
0,35 
1 
1,25 
1 
0,50 
0,35 
8 

25 
19 
7,50 
2 
2,50 
1,25 
2 

10 
11 
10 

Especulación 
En el sector industrial está la no

ta má4i saliente de la semana, y tam-
bien la nota de última bora, que des
taca en medio de la monotonía en 
que los corros se mueven: el alza de 
los valores bancarios. 

Hacia tiempo que sonaba sordamen
te esta posibilidad. El corro que ha
ce unos meses se formó, desapareció 
a poco de formarse, ya que los valo

res bancarios conservaron su nivel lo
grado; la falta de público, la falta de 
formación del corro habitual restaba 
interés a este grupo. 

Y el alza ha venido ahora acompa
ñada de esta revalorización de fon
dos públicos, de este movimiento de ti
pos de interés. Las diferencias son no
tables y muy dignas de ser tenidas en 
cuenta. En las demás plazas el movi
miento de valores bancarios no ha per
dido actualidad en estos meses en que 
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, < ^ LIMONADA PORGANTE IDEAL DEL DOCTOR CAMPOT. — MUY 
EFICAZ Y NO SABE A MEDICINA 

Visitas de inspección.—La inspectora 
de Primera enseñanza de la provincia de 
Guadalajara, doña María Josefa Arriero, 
ha efectuado una visita a diversos pue
blos de su zona. Por los interesantes tra
bajos presentados en la exposición esco
lar y por la labor que han realizado en 
las escuelas, ha felicitado y concedido 
un amplio voto de gracias a los maestros 
de Tamajón, maestra de Valdepinillos 
don Alejandro Vadillo, maestra de Pa-
lancares; don Julián Esteban, de .Val-
verde de los Arroyos; a las maestras de 
Arroyo de Fraguas y La Nava, y a los 
maestros de Cogolludo. 

los cursillos del Magisterio.—^Han soli
citado tomar parte en los cursillos espe
ciales del Magisterio en Madrid 165 
maestros y 242 maestras. 

Son muchas las solicitudes que se es
tán recibiendo en el ministerio en el 
sentido de que los opositores que tienen 
aprobados dos ejercicios en los anterio
res cursillos, no consuman plaza. 

Nueva Asociación provincial de Maes
tros.—En virtud de expediente promovi
do por don Manuel Mlllán Villanueva 
ha sido autorizada por el excelentísimo 
señor ministro la constitución legal de 
la Asociación de Maestros del partido 
de Teruel. 

cabello. 
Tercero. El Estudiante veroniquea 

ceñido, y es ovacionado. Con la mule
ta hace una faena artística y valiente. 
Termina de un pinchazo y media. (Ova
ción y oreja.) 

Cuarto. Bienvenida veroniquea mag
níficamente. También se luce con las 
banderillas. En los medios hace una fae
na de muleta con pases de todas mar
cas. Termina de un pinchazo y un des
cabello. (Ovación y pitos al toro.) 

Quinto. Amorós lancea artístico y 
valiente. Con la muleta hace una bue
na faena. (Ovación.) Una estocada en
trando bien y tres intentos de desca
bello. 

Sexto. El Estudiante comienza lu
ciéndose con el capote, pero el toro, di
ficilísimo, le desconcierta. No hace na
da con la muleta, y acaba con el toro 
de varios pinchazos. 

NOVILLADA EN EL ESCORIAL 

EL ESCORIAL, 10.—Primera corrida 
de feria. Ganado de Arribas (don An
tonio), para el «Guardia Torero», Anto
nio Castillo y Alberto López. Todos los 
novilleros fueron aplaudidos. Antonio 
Castillo cortó orejas de los dos y en el 
primero fué sacado en hombros. 

A J E D R E Z 
• • ^«W» n 

Un poco de filosofía. No todos los maestros descansan 
I ^ * » I 

parecían haber perdido interés entre 
nosotros. 

Por lo demás, el sector industrial re
gistra un estancamiento en algunas cla
ses de valorea, o una debilitación ge
neral. LiOs valores de dividendo han 
conseguido esta última temporada re
valorizaciones de cuantías, y los cur
sos se hallan algo fatigados. Más que 
nada, pesan las realizaciones. Hay gen
te que ha esperado tanto tiempo que 
teme se le vaya de laa manos una re
cuperación, siquiera no sea todavía del 
alcance de lo soñado. 

En especulación el panorama se 
presenta menos alegre que en la se
mana anterior. Los dos valores favo
ritos tienen menos arranque y se ins
criben al cerrar con evidentes pérdidas. 
También aquí el alza fué demasiado sú
bita, y ahora la realidad se encarga 
de devolver las aguas a su cauce. 

fflnwHMHaiiaiHiiiiaiaiMimiii 

Exposición de dibujos de 
RoBerto M. Baldrich 

SAN SE3BASTIAN, 10.—Se ha in
augurado una Blxposición de dibujos ori
ginales del notable dibujante Roberto 
M. Baldrich, que está siendo muy vi
sitada y elogiada. 

Baldrich, que desde hace algún tiem
po reside en París, colabora no sólo en 
importantes diarios y revistas de Es
paña, sino en otros del extranjero, en
tre ellos "La Nación", de Buenos Aires; 
"La Dona", de Italia; el diario "Sferer", 
de Suecia; "Moda y Elegancia", da 
Suiza, y "Jardín de Modas", de Partó. 
Es también colaborador asiduo de la 
Editorial "Hachette", de París. 

La Semana Naval de Cádiz 

CÁDIZ, 10.—Procedentes de Cartage
na han llegado loe cruceros "Miguel de 
Cervantes", "Méndez Núñez", "Almi
rante Cervera" y "Libertad", más al
gunos destroyers, para tomar parte en 
la Semana Naval que se celebrará en 
esta bahía del 11 al 18 del actual. 

I _ _ ^ _ J ^ - . _ W t r r n n n m n ». A C A D E M I A M O N T E R O . Profesorado Integrado por Ingenieros agrónomos. 
_ • . » _ « . K r o n o m O » oíase» de quince alumnos. Espléndido Internado. Informes, de once a doce 
P e r i t o s A g r í c o l a s y cinco a seis. — ARENAL, 26, PRINCIPAL. MADRID. TELEFONO 22001. 

Un golpe de mar arrebata 
a tres bañistas 

« 
Dos de ellos perecen ahogados 

— « — . 
EL FERROL, 10.—Comunican de Ares 

que un golpe de mar sorprendió a un 
grupo de bañistas que descansaba sobre 
una peña y arrebatfi a los jóvenes Daniel 
Regueiro, Antonio García Castro y An
drés Carrere López. Los dos primeros 
desaparecieron, y el tercero, a quien ya 
se le daba por muerto, pudo ganar a 
nado una playa cercana, donde fué re
cogido en lastimoso estado. 

Dos facetas del asunto "Ida a Varsovia" 
Expuesto en mi crónica anterior y en 

breves líneas mi criterio sobre tema tan 
interesante, recibo dos alegatos, uno iné
dito y otro ya hecho público, que, aden
trándose más en el asunto, se proponen 
ilustrarlo ante la opinión. 

Firmas muy autorizadas avalan ambos 
documentos. 

Dice el primero: 
"Un golpe rudo.—Es una verdadera 

pena que otra vez España no pued4 des
plazarse al extranjero para coniiUN'lr 
ahora al Torneo de Naciones, que muy 
en breve se inaugurará en Varsovia. 

Por cierto que esta pena se convierte 
en rudo golpe, porque es la segunda vez 
que se da el caso y es la segunda vez que 
se han levantado los gritos al cielo para 
lamentarnos de lo que ha sucedido. 

Los que nos apasionamos por estas 
cosas, es decir, los que gustamos vivir 
el ajedrez y todas sus situaciones, sin 
dejar escapar el más ínfimo resorte, no 
podemos ausentarnos de las luchas de 
nuestro mundillo y no tenemos más re
medio que intervenir, con el fin de mar
car posiciones en beneficio de nuestra 
futura deportividad. 

Cuando no hay otra base para reme
diar nuestros males, hay que buscar el 
amparo de una palabra para cubrirlos 
dignamente y así poder abrir una rendi
ja a la esperanza. 

Yo no sé si tengo razón en lo que voy 
a escribir; pero, afortunadamente, estoy 
muy al corriente de cómo siempre nos 
las hemos arreglado los ajedrecistas para 
ir más allá de las fronteras, y nunca 
me han parecido perfectos los sistemas 
económicos empleados. 

Cuando estos sistemas se imponían 
(por el mero hecho de no poderlos esta
blecer) desde Cataluña, en las. épocas en 
que la F. E. D. A. radicaba aquí, pocos 
eran los que trataban de conocerlos y 
saberlos. Dominaba sólo una ilusión, que 
en el fondo compartía nuestro primer 
organismo nacional: ir al extranjero "por 
principio". 

Por principio, desde luego; esto no tie
ne discusión. No obstante, hay que te
ner en cuenta que la magia (léase do
nativos particulares, aportaciones colec
tivas, jugadores que se pagan su via
je, etc.), que ha posibilitado casi siem
pre el mantenimiento de aquel princi
pio, equivale a un sinnúmero de sinsa
bores, los cuales, en lo sucesivo, no han 
de servir de ejemplo ni de acicate para 
llevar el fulgor de nuestro pabellón na
cional por tierras extranjeras. 

Lo hemos visto y lo estamos viendo. 
Sin aquella magia dejamos de ir a Fol-
kestone y ahora no podemos ir a Varso
via, porque la Federación Española de 
Ajedrez no dispone de medios propios y 
suficientes, y porque no ha sido posible 
encontrar y reunir los recursos comple
mentarios, a pesar de los esfuerzos de 

Federación Española de Ajedrez radica
ra en otras regiones, de todo hablaría
mos menos de estos golpes, que restrin
gen las actividades más preciosas. Sin 
embargo, las realidades, provinentes de 
Galicia en primer término y de Madrid 
después, acusan todo lo contrario. 

Estas dos circunstancias a nadie ae 
le escapa el relieve que infunden a los 
antiguos directivos de la Federación Es
pañola de Ajedrez, los cuales indiscuti
blemente arrostraron toda clase de vi
cisitudes para poner en pie su responsa
bilidad deportiva; pero, afortunadamen
te, las mismas circunstancias nos ofre
cen una lección severa, que sin pérdida 
de tiempo hemos de aprovechar. 

Ix)s directivos de Galicia y Madrid han 
demostrado cada uno de ellos, dentro de 
su esfera de acción, tener capacidad su
ficiente para regir los destinos primor
diales de la Federación Española de Aje
drez. Sus hechos lo justifican. Pero tiho-
ra se liabrán dado cuenta de que el ees-
envolvimiento de nuestro primer orga
nismo no ha de sujetarse a la expre
sión de espontaneidades, cuyo triunfo no 
siempre resulta igual por un sinfín de 
razonamientos, que todos podemos -¡om-
prender. 

El desenvolvimiento de nuestro primer 
organismo ha de sujetarse a normas es
trictamente reglamentarias, para que in
cumban absolutamente a todos los aje
drecistas peninsulares asociados y fede
rados, y para evitar compromisos y per
juicios a la feliz gestión y actuación de 
sus principales dirigentes, estén en don
de estén. 

Hay un buen sector de ajedrecistas 
que no cree en nuestra misión interna
cional. Yo no pienso como ellos. Si la 
fuerza de un campeonato nacional sir
ve para regularizar nuestra técnica y 
nuestra cultura deportiva, la fuerja de 
una competición eminentemente inter
nacional sirve para valorizarlas. Por lo 
tanto, el problema no se resuelve hacien-
douso de aquella indiferencia y no hay 
más remedio que atacarlo pensando 
en él. 

¿Quién ha de hacerlo? La misma Fe
deración Española poniéndose de acuer
do con todos sus adheridos. ¿Fórmulas? 
Una muy sencilla y razonable. Obligan
do estatutariamente y proporcionalmen-
te a todos los organismos adheridos a 
que establezcan rigurosamente un fondo —. , -- - , 
de reserva para atender los principales|T(2D)2CD, T(5T)5AR; 42. AXC, PAXAi 
compromisos de carácter internacio'hal.|i3. TxP, TXP-f-; 44. R2T, T5TR-f; ** 

los medios a su alcance organizan prue
bas, traen maestros extranjeros, preten
den mandar nuestra representación a 
Varsovia (adonde acuden 25 naciones), 
y al solicitar reiteradamente del minis
terio de Instrucción pública un modesto 
apoyo económico se encuentran con la 
más indiferente de las acogidas, sin qus 
después de diez meses de gestiones y vi
sitas se haya conseguido otra cosa sin» 
palabras y promesas. 

Nuestro excelentísimo Ayuntamiento, 
después de esfuerzos de todo género f 
de contar con la adhesión entusiasta del 
señor Salazar Alonso, "parece" que con-' 
tribuirá con 500 pesetajs. 

¡Y qué labor podría hacerse con algu-i 
nos miles de pesetas anuales! t/os con
tinuados sacrificios personales de los afi
cionados—siempre sin medios de fortu
na—van permitiendo fomentar una ac
tividad cuyo incremento es deber del Es
tado. 

En Cataluña, la Generalidad y el Ayun
tamiento apoyan económica y moralmeH' 
te todo torneo, y gracias a ello pueden 
celebrarse torneos internacionales qu8 
Madrid no consigue. 

La vergüenza nacional que esto supo
ne no puede explicarse más que por una 
ignorancia que fácilmente se corrige-
Ánimo, pues, excelentísimo señor presi
dente del Consejo y excelentísimos seño
res ministros; si queréis hacer una labor 
importantísima en favor del país, eS 
cuestión de poco tiempo y de menos di' 
ñero... La eficacia de esa labor seria 
enorme y España recibiría complacida 
los beneficios directos de la misma. 

M. FERNANDEZ BALBUENA" 
Lucha entre dos campeones de altura. 

No faltó quien adivinara que el croni* 
ta pensaba en el "match" doctor Rey 
V. Kahn al redactar el título "No todo' 
los maestros descansan". Hoy confío ea 
que tenga cabida la noticia. El "match' 
amistoso es a seis partidas. Las cinco 
primeras arrojan el resultado favorabl* 
al campeón español de dos partidas g*' 
nadas y tres tablas. 

Blancas, doctor Rey; negras, V. Kahn. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, PXP; 3. C3AB. 

C3AR; 4. D4T-t-, P3A; 5. DXP4A, A4A; 
6. C3A, CD2D; 7. P3CR, P3R; 8. A2C, 
P3TR; 9. O—O, A2R; 10. C5R, CxC; U-
PXC, C2D; 12. P4A, DSC-I-; 13. RlT. 
DSC!; 14. DXD, AxD; 15. P4R, A2T; 
16. P3TD, AXC; 17. PXA, C4A; 18. A3B! 
CXP; 19. TDIC, O—O—O; 20. T4C. 
CXPA; 21. AXPT, C4D: 22. T2C, T2Di 
23. TÍA, R2A!; 24. ASA, TITD; 25. A6D-i-i 
RID; 26. T3C, RlR;. 27. T4A, T4T; 2S. 
RlC, P3A; 29. ASA. R2A; 30. P4TR, TlTS 
31. P4C, PXP; 32. PXP, P4CR!; 3». 
P5T, R2C; 34. T4D, T4T!; 35. A4CD, TlT; 
36. A6D, T4T; 37. A4C, TlT; 38. ASA, T4T; 
39. A6D, T2AR; 40. T2D, T5T; 41. 
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PROBLEMA NUMERO 147 
Guttman y Hajek 
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m M m m 
(9 X 7) 

Mate en tres 

estímulo y propaganda que se han hecho. 
Y ahora permítaseme una considera

ción: 
¿Es que a partir de Praga, cuando se 

trata de ir al e:i¿tranjero, nuestro ajedrez 
nacional ha de estrellarse siempre por 
faltarle el impulso definitivo de aquella 
magia, que, gracias a la admiración o a 
la suerte (¡quién sabe!), se encontró en 
Cataluña antiguamente? 

Existía la impresión de que cuando la 

Esto, que puede ser mucho, sumado a 
lo que la Federación Española destine o 
pueda dar y sumado a los rendimientos 
que se obtengan de subvenciones oficia
les y particulares, tengo la seguridad que 
sería suficiente para que el nombre de 
España repercutiera siempre fuera de 
casa. 

Se alega cómodamente por algunos la 
razón—o argrucia—de que no todos po
demos ir al extranjero, y que no hay que 
forzar tanto la marcha de este asunto. 
Eís una vulgaridad, pero en el fondo hu
mano es una razón que muchas veces 
sirve para no tener todo lo que se quie
re. Mas hay un argumento poderoso que 
la destruye. Cada uno de nosotros con
tribuímos a que el ajedrez exista en Es
paña. Si esto es verdad, cada uno de 
nosotros hemos de prestar nuestro apo
yo económico para que los directivos ten
gan laureles teóricos y prácticos y sepan 
cómo pueden moverse c^cazmente. 

F. ARHENGOL, 
Ex presidente de la Federación 

Catalana de Ajedrez 
Barcelona, 7 de agosto de 1935." 
Oigamos ahora al prestigioso presiden

te de la F. E. D. A. En reciente artícu
lo publicado en "El Financiero", después 
de hacer un vibrante elogio del ajedrez 
como juego, ciencia, arte, disciplina de 
la voluntad como de la inteligencia, y 
formidable colaborador en el orden so
cial; después de reseñar con noble en
vidia la protección que no pocas nacio
nes prestan oficialmente al ajedrez, pre
gunta: 

"¿Qué ocurre en EspañaT 
Pues que un buen día se organiza una 

representación de Medea, en Mérida, para 
esparcimiento de nuestros gobernantes y 
a costa de los españoles que, entre pitos 
y flautas, pagan por ella sus buenas 
80.0(X) pesetas. Otro día se manda un 
equipo de jinetes al extranjero y se gas
ta otro montón de miles de duros, y asi 
sucesivamente... 

Pero unos entusiastas quieren que Es
paña avance en este juego y por todos 

R3C, tablas. 
El doctor Rey ha elogiado grandemen

te el arte defensivo del campeón francés. 
j^oluciones y solucionistas.—En la pro-

xmia. 
Dr. JACQüES 

•liauíiiBiiiiaiiiiiBiiiBiiiiiaüittnüiiBiniiBiiiin'iiiiB'inH'i'rB* 
Hijo de Villasante y C." 

Ó P T I C O S 
P r í n c i p e , 1* 

MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pre*" 
cripciones oculís* 
t i c a s . Cristale» 
Funktal Zeis»> 
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CON LAS PESTAÑAS ROJIZAS 
hacen los ojos muy feos; ahora 
hay una cosa buenísima e Inofen
siva, de plantas de América: es 
BALSAMO ISABEL, de la Casa 
Intea. Las tiñe en un momento, 
oscuras y con brillo; parecen do
ble de largas. En las perfumerías 
lo tienen. Escriba a Auristela, 
Apartado 82, Santander, si no lo 

encuentra. 

SANATORIO VILLEGAS 
TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 

Director: 

Doctor Ángel Villegas 
Pensiones completas con todos los sef 
vicios, sin extraordinarios. Precio úni

co y moderado. 

Informes: 

ALCALÁ ZAMORA, 30 

de la Música, el local de los pro
gramas "de público", la afición 

'madrileña podrá admirar a la be
llísima Jean Parker^esta vez apli
cado el adjetivo sin hipérbole al
guna—en "Todo corazón", una co
media deliciosa, saturada de ter
nura y de hondo humanismo; una 
película que emociona a las muje
res y que hará meditar a los hom- mirj 

asombrosa precocidad: desde el lu
nes próximo podrán solazarse con 
sus infinitas cualidades en el "ci
ne" de la Opera, y en su última 
creación de éxito triunfal, "Gra
cia y simpatía"... 

La pequeña Shirley, de quien tie
nen que aprender, en cuanto a 
gracia y simpatía precisamente se 
refiere, las artistas mayores de 
edad, realiza en dicho "film" un 

Femando Delgado, "AngelUIo" y F&uatíno Bretaño, direc
tor e intérpretes de "Carrito de la Gniz", saludan en la 
¡merta del Alcázar de Sevilla al alcalde de la ciudad, donde 
se filma actualmente la citada producción española para 

Ediciones Cinematográficas Españolas (E. C. E.) 

nOOO CORAZÓN", UNA DELI
CIOSA COMEDIA POR a N PAR
KER, EN EL PALACIO DE U 

MÚSICA 
• 

No hace mucho tiempo que Jean 
Parker era considerada en Holly
wood como una deliciosa mucha-

intimo e ingenuo de su personali
dad se desprendía, la hacían admi
rable y admirada, sin sospechar 
que bajo su fragilidad aparente y 
su verdadera y extrema juventud 
latía un temperamento de artista 
ya en sd^ón... * 

Alguien la propuso como absolu
ta protagonista de una comedia 
suavemente dramática, en plan de 
"filmación", en calidad de definiti
va prueba. 

P A L A C I O DE 
L A M Ú S I C A 
(Ambiente delicioso, fresco y 

agradable) 
Lunes, presentación del "film" 
METRO-GOLDWYN-MAYER 

TODO CORAZÓN 
por 

Jean Parker 
y 

James Dunn 
Una deliciosa comedia que re
fleja las luchas, los amores y las 
ilusiones de la vida moderna.!-

Hii«ííW«M»«. « * j « , j ^ 

bres, porque en su asunto palpi
tan las luchas, los amores y las 
ilusiones de la vida... 

"CACERÍAS BLANCAS" ES UN 
EMOCIONANTE DOCUMENTAL OUE 
SE ESTRENA EL LUNES EN EL 

"CINE" ACTUALIDADES 
En el programa que, de riguroso 

estreno, presenta el "cine" Actua
lidades el próximo lunes, merece 
especial mención el emocionante 
documental, comentado en espa-

A c t u a l i d a d e s 
Lunes, sensacional programa de 

rigurosos estrenos 

acerías bl ancas 
Emocionante documental, co
mentado en español, sobre ca

cerías en el Polo Norte. 

EL "NAUTILUS" 
Divertida película de marione

tas de la Ufllms 
Revista femenina. Noticiarios 
de información mundial, co
mentados en español, con los 
últimos acontecimientos de la 

semana. 

IJn momento del "film" "Buque sin puerto", que obtiene un 
gran ésdto de público en el Cine Capítol 

Otra vez Charlie Chan 
en Barceló 

trabajo maestro, que obsesiona por 
su inconcebible naturalidad. Ella 
canta, ella ríe, ella baila, ella llo
ra... Ella, en fin, vive un papel di
fícil por sus variaciones de expre
sión, recordando nada menos que 
a la gloriosa y malograda sexage
naria Marie Dressler... Con la no
table diferencia de que ésta tenía 
sesenta años cuando llegó a "es
trella" y Shirley Temple lo es ya, 
por derecho propio, a los seis... 

Vuelve el próximo lunes, 12, al 
Barceló este simpático, regordete 
y bonachón personaje chino que 
se llama Charlie Chan, en una nue
va aventura, interesante como to
das las suyas; el ingenio gracioso 
de sus argumentos, sus refranes 
exóticos y su valor frío y sereno, 
que le llevan al triunfo en todas 
sus arriesgadas aventuras policía
cas. En ésta, "Él valor de Charlie 
Chan", le encomiendan un collar 

Jean Parker, protagonista de "Todo corazón", que mañana 
lunes presenta el Palacio de la Másica 

Miguel Ugero y Ricardo Núñez en la producción nacional 
de Cifessa "Rumbo al Cairo", dirigida por Benito Perojo, 
que será presentada esta temporada en Madrid por Exclu

sivas Herrera Oria 

chita, futura "estrella" de los re
partos Metro Goldwyn Mayer, pe
ro demasiado joven para desempe
ñar papeles de protagonista. Su 
belleza de auténtica adolescente, 
«a natural gracilidad, el perfume 

¿Resultado? Uno de los más 
grandes y sinceros éxitos de crítica 
y de público de los Estados Uni
dos. Y la consagración de Jean 
Parker. 

El lunes próximo, en el Palacio 

O P E R A 
(El local de clima artificial de 
playa, de temperatura fresca y 

agradable) 
Mañana lunes, presentación de 
la famosa actriz de seis años 

Shirley Temple 
en su maravillosa creación 

Gracia y simpatía 
PRODUCCIÓN FOX 

ñol, "Cacerías blancas", que mues
tra los extraordinarios paisajes po
lares y, además, arríesgadísimas 
cacerías de osos blancos, con mo
mentos verdaderamente emocio
nantes, cuando la fiera enfoca a 
los cazadores. Pocas veces ha po
dido recoger la cámara, escenas 
de tan extraordinario valor, debi
das, en esta ocasión, a los heroi
cos operadores de Pathé Journal. 

Completa tan interesante pro
grama la divertida pelicula de ma
rionetas, de la Ufllms. "El Nauti-
lus", que a su fina gracia une una 
adaptación musical maravillosa; 
la "Revista Femenina" nos presen
ta las últimas novedades que pue
den ser interesantes para la mujer 
en todos los aspectos de la vida; 

los Noticiarios de información 
mundial, comentados en español, 
con los últimos acontecimientos 
de la semana. 

SHIRLEY TEMPLE, LA PRODIGIOSH 
CREADORA OE "GRACIA Y SIM-
PATIA", EN EL CINE DE LA 

OPERA He aquí una grata noticia para 
los infinitos admiradores que esa 
chiquilla prodigiosa que se llama 
Shirley Temple ha sabido crear en 
tan poco tiempo con su arte de 

Cinematiraje Riera, S. A. 
CONTINUADORA DE E. C. TRILLA 

EL LABORATORTO MAS ANTIGUO DE ESPA5A 

REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE TRABAJOS 
RELACIONADOS CON- LA INDUSTRIA DEL 
"FILM" POR LA MAS MODERNA MAQUINARIA 

SERVICIO ESPECIAL PARA EL REVELADO DE 
NEGATIVOS, LO CUAL PERMITE ENTREGAR
LOS A LAS DOCE HORAS DE SU IBIFBESION 

GARANTIZAMOS ABSOLUTAMENTE LA PEREEOCION DEL 
TRABAJO DENTRO DE LOS PRECIOS MAS ECONÓMICOS 

MADRID: General Portier, 85. Teléfono 34S8Z 
BARCELONA: Rosellón, SSS» Teléfono 79554 

CAPÍTOL 
\^ estrellas abordo 
de un transaddnticQ 

AIRE y S O L 
{txplordndo elMámenares) 

^7//? reportaje indiscreta 
^ j-oófip Las platear 

madr'deñaT 

famoso de perlas, que ha de en
tregar a una determinada perso
na, en lucha constante y tena* 
contra una peligrosa banda, que no 
repara en medios para conseguir 
su posesión, 

B A R C E L Ó 
y su GRAN TERRAZA 

Lunes próximo, 12 

El valor del chino Chan 
por WARNER OLAN» 

http://tener.se
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RADIORRECEPTOR RURAL 
'avance de la «radio» como medio de' 

_ *•>!» de cultura va preocupando más 
i**» cada día a todas las naciones, y 
W principalmente a las que" marchan 
Is. cabeza de la civilización. 

numero de radioyentes va en au-
¡ito y se persigue el afán de que en 

' familia, en caula hogar, exista este 
Wor de cultura que aporta alimento 

^^ í r i t u , alegría al cuerpo y mantie-
^«iterado al minuto de todos los 

itecimientos nacionales y extranje-
,*•*& inquietud gubernamental se ha 

•do, en gran número de países, én 
•ma oficial del llamado aparato 
> por los italianos y «nacional» 

sis en la forma que claramente mues
tra el esquema de la figura 2. 

En la parte anterior del chasis se co
locan los dos únicos mandos: uno para 
cortar la alimentación y para regular 
el volumen, y otro para la búsqueda de 
estaciones o sintonía. 

El aparato está dispuesto para conec
tarle un segundo altavoz instalado en 
el lugar más conveniente, fuera natu
ralmente del aparato. 

Con cada aparato se suministran co
mo parte integrante del mismo: 

1 clavija para la toma de corriente 
de la red. 

4 metros de cable de cobre para la 
toma de tierra. 

leatias de ruidos durante la exploración, 
y se va moviendo lentamente el mando 
de sintonía a partir del cero, y cuando 
se encuentre una estación se anotará su 
nombre, la longitud de onda o la fre
cuencia y la división, leídas en el cua
drante del mando, en una cartulina ra
yada con dichas tres casillas (nombre 
de la estación, frecuencia en kc. y divi
sión del mando). 

De esta suerte se obtendrá una lista 
de estaciones audibles, y cuando se desee 
buscar otra estación cuya frecuencia es 
conocida, bastará maniobrar lentamente 
el mando entre las dos divisiones del 
mando que correspondan a dos frecuen
cias de estaciones anotadas y que com
prenderá dicha frecuencia. 

Para conectar un segundo altavoz 
basta introducir la clavija tetrapolar co
nectada al cordón en el jack de cuatro 
enchufes dispuesto en el aparato. 

Localízacíón y reparación de 
averías de los radiorreceptores 

• « I M l ^ • • 

Ha sido, y sigue siendo, una continua terminadas de placa, de polarización, de 
preocupación, de los radioaficionados y rejillas, etc., por lo cual, la primera 
de los noveles radiomecánicos, que han i función a satisfacer consiste en compro-
abierto multitud de tiendas y talleres bar dichas tensiones y corrientes y el 
dedicados a sanatorios de aparatos ra-1 estado de funcionamiento de las lám-
diorreceptores, la determinación de unparaa". 
método eficaz que les permita, de una| Existen unos analizadores, construidos 
manera ordenada y progresiva, averi
guar la naturaleza verdadera de la ave
ria de su aparato. 

Buscan algo así como el reactivo que 
utiliza el químico o los síntomas que 
inquiere el médico, para determinar la 
composición de un cuerpo o diagnosti 
car la enfermedad de un paciente, res
pectivamente. 

Y esta búsqueda ha producido abun 
dante literatura en todos los países. He 
gándose a suministrar con cada aparato 
una tabla de las posibles averias, con 
las probables causas que las originan 

Pero estas tablas son relativamente 
eficaces para los casos más sencillos, y 
verdaderamente desconcertantes para 
los defectos algo complicados, 

No es, ciertamente, un método aban
donarse a la intuición; pero si se sabe 
combinarla con un proceso general de 
inveatigación, se pueden obtener los me
jores resultados. 

Salta a la vista que las primeras pre
cauciones que han de tomarse para bus
car un defecto y aplicarle inmediato 
remedio son las siguientes: 

1.* Proveerse del esquema del apa
rato. 

2.» Poseer los instrumentos adecua
dos para la investigación; v. gr-: voltí
metro, con más de una escala, y olime-
tro y, si es posible, un oscilador, etc. 

Además, conviene tener muy presen 
te una regla americana, que dice que 
"ca4a aparato se ha construido para un 
tipo determinado de lámparas, emplea 
das unas como amplificadora*, otras co
mo detectoras, otras como osciladoras, 
etcétera; las cuales exigen tensiones de-

^ 1 . 

• ^ ^ «>s alemanes, de fácil realización, 
P^uefio coste para que sea asequi-

i»j,» * casi todos los bolsillos. 
t.Kiti*s casas expendedoras de aparatos 

IJlTeceptores los venden construidos 
*~.Uefio precio o despiezados en ca-
*0h todos sus elementos, plano de 
•*je y esquemático con gran lujo de 
*8 para que el aficionado, sin utl-
otros elementos que los alicates, 

»j^iilador y soldador pueda montar-
J"® aparato» eri'un par de horas eí-

k.T*t« mismo problema va tomando ac-
id en España, patrocinado por la 

î 'We revista «Electrón» y dirigido 
^,QBO de sus más ilustres redactores. 

Potros examinaremos los diferen-
fadiorreceptores <nacionale«» hoy 

«*o, siguiendo la trayectoria crono-
** de su aparición. Por esta razón 

^ ^ Ocuparemos hoy del «Radiorrecep-
fural italiano», disertado principal-

^^> como su nombre indica, para su 
"" 'ion por la campiña italiana, a 

que los agricultores de cualquier 
'" de la península puedan recibir 
Conferencias sobre agricultura, las 
""•clones de sus productos, las infor-

feW'**' meteorológicas, etc., como 
S^fc** P'^ic'-pal de sus audiciones-
E ^ ^ la gran propaganda que se hace 
. « ^ *u difusión figura el siguiente pá 

^ ? ' ^^^ ^° podcmcs sustraemos a 

>(j'^''ocimiento y buen funcionamiento 
l(j c*te aparato) se hace benemérito 
(jj**» acto de obediencia a los deseos 
^ *Ouce» y coopera a la propaganda de 

^'adio» y al beneficio directo e indt-

FlK. 1 
f 

10 metros de cable de cobre para lai 
antena. 

7 metros de cable de cobre, con gran 
aislamiento de caucho, para la acome
tida. 

12 aisladores de porcelana. 
El chasis y un altavoz van alojados 

en una caja de madera de línea sen
cilla y vistosa, barnizada al duco; en la 
ventana ciruclar practicada delante del 
cono del altavoz va dispuesto un apli
que rúétáUco cromado, que contiene 
una espiga entre dos haces, emblemas 
del fascio y la inscripción «Radiorrural». 

El mando de sintonía tiene una ven-
tanita con escala graduada que se Ilu
mina cuando el aparato está alimentado 
por la red y en posición de funciona
miento. Las diferentes graduaciones co
rresponden, convencionalmente, a las 
diferentes estaciones emisoras; es decir, 
que encontrada una estación en una di
visión determinada siempre se la encon
trará en la misma división. El apara
to es muy selectivo, potente y sensible. 

Las válvulas, menos las de potencia o 
salida y la rectificadora, van apanta
lladas, y para evitar confusiones en su 
colocación, va grabado en el chasis, jun
to a cada zócalo, el número de la lám
para. 

La antena puede ser exterior, pero 
en caso de difícil colocación basta dis
poner en un corredor interior el cable 
de antena de 10 metros de longitud, 

R A D I O G R A M A S 

vendedor de «radios» que favorece separándolo lo más posible de las pa-
,—!.- . -1 - . ^—j -•—i^!j.g¿eg y (jei techo, por medio de los ais

ladores, y evitando la vecindad de los 
conductores dé enra-gia, de los tubos de 
agua y de todo objeto metálico de gran 
extensión. 

etOfíprffOOfi 01 
T£N3l0h/ A 

El Gobierno del Afghanistán ha en
cargado a Marconi la construcción en 
la capital del Estado, Kabul, de una 
gran estación radioeléctrica que enla
ce directamente a aquel país, por telé
grafo y por teléfono, con los más im-! 
portantes centros radioeléctricos de las 
cinco partes del mundo. El proyecto 
comprende una estación transmisora y 
dos receptoras, relacionadas entre sí 
por un «centro de mando», que permi
tirá conectar cualquiera de los circui
tos radiotelefónicos a la red telefóni
ca del i>ais. 

Se pretende establecer comunicación 
radiotelefónica directa con Nueva York, 
Tokio, Shanghai, Moscú y las princi
pales capitales ele la Europa Occiden
tal, entre ellas, probablemente, Madrid, 
usando antenas direccionalea. Y COQ 
Rio de Janeiro, Melboume y la Ciudad 
del Cabo, utilizando antenas omnldl 
reccionales. Es de notar que Río de 
Janeiro se %alla no muy lejos de los 
antípodas de los habitantes del Afgha
nistán. 

Todavía se tiene el propósito de feom-
pletar más adelante el sistema, esta
bleciendo otras estaciones emisoras y 
receptoras en las cuatro poblaciones 
más importantes del país, el cual, de 
esta manera, quedará totalmente reila-
cionado, por via radiotelefónica, con 
el resto del mundo. 

( ¿ta *** la industria y del comercio 
^ W de «adío». 
íjjc^e aparato sé vende a ua precio 
¿¿ j* y no está sometido a ninguna 

"•^etencia. 
. ^ Caractertsltoui del aparato 

'"̂U*- aparato contiene cuatro lampa
l l a una rectificadora para la alimen-
^ ^ ^ 1 y BU esquema responde al cir-
^(b auperheterodino, ampliamente es-

1 1 ^ * * * *•* eataa columnas: Abarca ima 
?<4i» 

se halla reproducido en 
.°*ura 1, que muestra los elementos 

^ de longitudes de onda de recep' 
^ comprendida entre 200 y 580 me 

. Q i^ Su alimentación es aólo para una 
^ T de corriente, generalmente alter-
flj^ 60 periodos y tensiones compren-
fl^ entre 110 y 220 voltios, a fin de po-
jv ^ adaptar a todas las redes de en^r-
Tj«>éctrioa. italiana. 

H** altavoz es de tipo electrodinánuco 
¿ono grande 

1»^ esquema 
SUe*^'a 1. qu< 
«^contiene con sus correspondientes 
yj^terist icas, manera de conectarlo 
Mj/Jp*' de lámparas americanas em-

bJu chasis es n.etálico, llevando gra-
^ ^ a en la parte posterior la corres-
Dii^ente leyenda para facilitar su ma-
y ¿lición sin riesgo de equivocaciones; 

^ ^ " • ü t e la utilización del reproductor 
. he ¿{'''fénico o «pik-up> En este caso de-
9(J^evarse el mando de sintonía o gra-

L S ' * "" posición izquierla. 
^*a elemeattw ««disponen en el cha?-

Fig. t 

na-1 Cuando se utiliza antena exterior se 
empleará un pararrayos para proteger-

contra las descargas atmosféricas, 
como enseña la figura 3, en la que P 
es el pararrayos; A, la antena; t, la tie
rra, y p, la acometida. 

La toma de tierra se establece esco-
gienda la tubería metálica más próxima 
de conducción de agua y que vaya a 
enterrarse a tierra, y en caso de no 
existir se conecta a una plancha de 
zinc de 20 por 20 cm. de superficie. 

La tensión de alimentación se regula 
en cada aparato y en cada casa, de una 
vez para siempre. Introduciendo uña cía* 
vija que lleva el transformador en el 
jak o enchufe correspondiente a la ten
sión de la red; es decir, que se introdu
cirá en 125 cuando ésta sea la tensión: 
si se introdujera en 110 el aparato no 
suministrará el rendimiento normal, y 
si se introdujera en 150, el aparato co
rrerla el riesgo de quemarse. 

Para bus<»r las estaciones se coloca 
el mando de regulación de volumen en 
una posición de. intensidad sonora mo
derada para no sufrir demasiadas mo-

El día 1.° de julio ha empezado 8 
radiar la nueva emisora de onda lar
ga de Kootwijk, que sustituye a la an
tigua estación holandesa de Huizen. 

Las características de estt. estación 
radiodifijsora son: 

Longitud de onda, 1.875 metros, 
Frecuencia, 160 kilociclos. 
Potencia, 120 kilowatlos. 
Distancia en linea recta a Madrid, 

1.500 kilómetros. 
Se anuncia que muy «n breve la jior 

tencia se elevará al máximo admlsflsté 
en la región europea, o sea a 150 W* 
lowatios. 

para siempre con cristales de cuarzo 
y no se necesita llevar a bordo perso 
nal especializado. 

En la ciudad, un centro radioeléctri 
co, tamlttéii bastante sencillo, enlaza, 
a modo de centralita, todas las esta
ciones de a bordo entre sí y con el 
centro telefónico local, el cual, a su 
vez, puede extender las comunlca.cio-
nes tierra adentro de la manera habi
tual. 

El método de operación no puede ser 
más sencillo: 

Supongamos que el patrón de un 
barco de pesca que navega a 50 ó 60 
millas de la costa quiere comunicar a 
su factoría la carga que lleva, la hora 
en que piensa atracar, etc. No tiene 
más que descolgar .su teléfono, y esta 
operación provoca la emisión de un 
tren de ondas que, en la centralita ra
dioeléctrica, hacen encenderse la lam-
parita indicadora de llamada; la posi 
Clon o el número de esta lamparita 
indican, además, al operador de la cen-
traJíta, cuál es el barco que llama. Con 
testa en seguida con la frase consa
bida: «número ?», y el patrón del 
barco pesquero da el número del telé
fono que desea. La conexión ya se esta 
blece como un enlace. cualquiera he
cho por intermedió de una centralita 
urbana de las que tanto abundan en 
hoteles, fábricas, eitC; •• 

Si, a la inversa, es de tierra de don
de piden comunicar con un barco detei:-
mínado, cuya situación puede descono
cerse, siempre que se encuentre dentro 
del radio de acción—unas cien millas 
del sistema, el operador de la centralita 
radioeléctrica envía una llamada "se
lectiva"; es decir, una llamada que es 
distinta para cada barco y que de esta 
suerte acciona el timhre del teléfono do 
este barco y no los de los otros. La 
selección de esta llaiflada> la hace el 
operador autoináticaindnte, y aquí es 
donde radica la niají^r complicación de 
este curioso e in te i^anté sistema que 
ha llamado poderosamente la atencióa 

Dos químicos americanos han lanza
do al mercado r.paratos para esteftH-
zar la leche, sometiendo éste a la aoi 
ción de vibraciones de las más altto 
frecuencias del espectro audible. 

Si las esperanzas de estos químico» 
se confirman, se habrá demostrado que 
no sólo tlenrai propiedades y efeCtd» 
destrucüvos de los micro-organismiM, 
las oscilaciones electromagnéticas de 
muy alte frecuencia, sino también las 
ondas supersónicas. 

La emisora alemana dé onda corta «le 
Zéesén tiene medio centenar de locu
tores poliglotas. Las emlslaties se orien
tan por medio de antenas dft-ecUvas ha
cia cinco zonas diferentes del globo te
rrestre, y los programas se anuncian y 
comentan en lenguas diferentes, según 
el páls a que van especialmente desU-
ftadó* 
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Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEpATE 

En una reciente Exposición de Nue
va York se ha exhibido un sistema 
completo de radiotelef' la sencillo y 
económico, proyectado con el objeto de 
poder extender la red telefónica ur
bana de un gran puerto de mar a 
pequeñas embarcaciones de todas cla
ses que navegen por las proximidades 
de la costa. 

El equipo de cada barco consiste sim
plemente en un pequeño emisor de 
60 watlos de potencia en antena—la 
misma que consume una pequeña lám
para de alumbrado eléctrico—^y un re
ceptor supertieterodino, con los elemen
tos auxiliares de alimenteción y com una 
antena sencilla que sirve lo mismo pa
ra U transinisión que para la recep
ción. No hay mandos de sintonía, por
que las frecuencias de emisión y de 
recepción están ajustadas de una vez 

\ El'lilítóratorio Nacional de Física de 
liondréé ha constníido un aparato que 
permite determinar la proximid^ de 
pequeñas porcioheé del' metal radio, 
' Consiste, en esencia, en una lámpa

ra de neón relacionada con un peque
ño altavoz;, .cuando no lejos de e"5ta 
lámpara hay alguna partícula de ra 
dio, el gas de la misma se ioniza y al
tera la conductibilidad de la lámpara 
fenómeno que permite fácilmente tra
ducir la presencia del radio en un sont 
do del altavoz cuya intensidad crece 
con la amplitud de la ionización, y, por 
lo tanto, con la proximidad de aquél. 

El aparato ha encontrado curiosa y 
útil aplicación en los hospitales don
de se dispone de una pequeña cantidad 
de radio, que algunas veces se extra
via o simplemente se encuentra en 
una vitrina desconocida por el doctor, 
que en ün momento dado necesita uti
lizarlo. El aparato permite determinar 
en segruida si el radio este o no en las 
proximidades, y cuando empieza a so
nar, acusando la presencia de aquél, 
no hay más que moverlo en la direc
ción y sentido en que el volumen del 
sonido aumenta para ir a parar al pun
to mismo en que se encuentra el precio
so metel. 

de manera que pueda comprobarse ca 
da válvula independientemente; pero 
como estos aparatos son algo caros 
puede el radioaficionado llevar sus vál-

si. © ¿I 
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Flg. 1 
vulaa a la tienda para que, en presen
cia suya, se las comprueben. 

Si esto no fuera posible, los cuatro 
esquemas que reproducen las figuras 1, 
2, 3 y 4, y que representen cuatro es
quemas completos de utilización de iM 
válvulas típicas, pueden servir para rC' 
ferlr a uno de ellos el caso del aparato 
averiado. 

La figura 1 representa un triodo o 
válvula apantallada de corriente con
tinua o caldeo directo. 

La figura 2 muestra un triodo o vál
vula apantallada de caldeo indirecto. 

La figura 3 enseña un pentodo ampli
ficador, de caldeo directo por corriente 
continua. 

La figura 4 reproduce un pentodo am
plificador, de caldeo indirecto. 

El circuito número 14 de las figuras 
3 y 4 se aplica sólo en el caso del pen
todo, porque represente la conexión en
tre la tercera rejilla y el cátodo. Hay 
algunos pentodos, como el del tipo 47, 
que tiene realizada Interiormente esta 
conexión. 

Para tabular los defectos o averías 

c. 
í l g . 2 

Para luayor sencillez, los circuicoa en 
los diferentes esquemas se han nume
rado; asi, 1 es el circuito de rejilla, 2 
el circuito de placa, 3 el de unión del 
cátodo con el centro del filamento o re
sistencia de polarización, etc. 

Las figuras 1 y 2 pueden utilizarse 
tanto en el caso del triodo como de la 
vál-vula a)n rejilla pantalla, pues basta 
remitir el circuito número 13 y el con 
densador 7 para pasar al triodo. 

RUMENTfíCION 

Slg. 3 

y fijar el estado de un aparato, convie 
ne emplear símbolos que permitan re
sumir en una hoja o tabla el estado de 
todos los circuitos. 

Estos símbolos pueden ser: 
Er, = Tensión de rejilla propiamen

te dicha o de control. 
Er, = Tensión de la rejilla pantalla. 
Er, = Tensión de la tercera rejilla, 
Eci = Tensión del cátodo en válvulas 

de caldeo indirecto. 
Ep = Tensión de placa. 
Ip = Corriente de placa. 
Ir, = Corriente de rejilla pantalla. 
Co = Corteclrcuito. 
L = Interrumpido. 
A = Abierto. 
O = Cero (tensión o corriente nula). 
Lo = Inferior al normal. 
Hi = Superior al normal. 
Ñor = Normal. 
F = Inestable. 
ÍA tabla se construye rayando nue

ve columnas y 14 filas (tantas como 
circuitos), encabezando las columnas 

con las siguientes denominaciones: Cir
cuito número...; Estado; Er„ Er„ Er» 
EJci, Ep, Ip, Ir,; y encabezando las filas 
con los números de los circuitos. 

Para mayor claridad, a continuación 
se da un modelo de tabla, en la que se 
han llenado todas las casillas: 

En el circuito 10: Er, = O, cuando 
se tiene una resistencia de polarización 
individual, y Er, =r Lo, cuando las re
sistencias son en común. En el circui
to 11: Er, y Eci = Hl, cuando la re
sistencia de polarización es individual, y 
Er,; Eci = Lo; cuando son en común. 

Antes de proceder a la reparación, de» 
berán verificarse las condiciones funda 
mentales: 

a) Existe la corriente de la red y la 
tensión corresponde a la tensión de fiín-
cionamiento del aparato. 

b) Se encienden todas las válvulas 
regularmente y están correctamente co
locadas en su soporte. Están apretadas 
las bornsu9 de las rejillas pantellas. 

c) La antena es eficiente. En condi
ciones normales, poniendo la antena coa 
toda su longitud, deberá oírse un au
mento neto en el ruido de fo<ndo, cons
tituido por un soplo y chasquido, qua 
indica el estado de sensibilidad del apa
rato. (Se sustituirá, e;i caso de duda, la 
antena por otra de fortuna, aunque sea 
muy corte.) 

d) Se asegurará que el inconveniente 
lamentedo no sea causa de las válvu
las, reemplazando, progresivajiiente, to
das las válvulas con otras iguales da 
huen funcionamiento. (Continuará.) 

nüñENTfíCWN 
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EL ICROFONO 
• • mmtm 

El micrófono es, ni más ni menos, 
el oído eléctrico del estudio radiofóni
co. Su función, en efecto, es paralela y 
semejante a la del oído fisiológico. Es
te recoge del aire las ondas de presión 
y las transforma en la sensación sub
jetiva que llamamos sonido; aquél re
coge del aire las. mismas ondas y las 
transforma en una oscilación eléctrica 
cualitetivamente equivalente. 

Ahora bien, para percibir correcte-
mente- la sensación del sonido el hom
bre dispone de dos oídos y gracl&s a 
este circunstancia puede apreciar efec
tos de distancia del origen de las ondas 
sonoras y efectos de dirección y senti
do de las mismas, a los cuales nos he
mos todos acostumbrado, quizá sin dar
nos cabal cuenta, en la audición ordi 
naria o directa. 

En las emisiones radiofónicas, en cam
bio, y, en general, en todos los siste
mas de reproducción del sonido, suele 
haber un solo micrófono recogiendo las 
ondas del concierto que se quiere radiar 
o registrar y he aquí una primera cau
sa de falta de naturalidad. Habían de 
ser perfectas todas las transformacio
nes que vienen después y los sonidos re
producidos por la í*iSWio"-io por ün dis-f 
co gramofónico o tt» reproflaétor de el-
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nematograñA so&ora—tendrian que ado
lecer de los mlnnÓB defectos que los so
nidos escuchados del natural con uno 
solo de los dos oídos. 

Perspectiva acústica 
Haga el lector la prueba de escuchar 

tepándose un oído y verá c<teno la fa
cultad de localizar la distancia relativa 
de les focos sonoros y la dir«eción ea 
que los sonidos se propagan, le desapa
rece casi por completo; y si se trata de 
sonidos distribuidos sobre un área rela
tivamente grande, tal como loa produ
cidos por una masa coral o por una 
banda de numerosos ejecutantes, podrá 
también apreciar que los sonidos se per
ciben " como "comprimidoe" unos con 
otros, dando una sensación menos agra
dable y desde luego distinte de la nor
mal. 

Aunque para los oídos no ejercita
dos pase más desapercibida, la diferen
cia entre la audición con un Solo oído 
y con ambos es análoga a la que exista 
entre la visión con un ojo y con los dos 
o visión binocular. Con un solo ojo no 
se percibe el relieve de los objetos y, 
análogamente, la audición monoaural o 
con i»i'3Kdo oído no permite apreciar «1 
efecto «de perspec t i^ acústica qua M 
ten, {̂ Cússâ o como el de perspectiva vi
sual.' ' 

La solución de este problema se afron
tó por primera ves sa 19S2 apUcando a 
la repiToducción , sonora un > .priQoti>io 
análog^o al de la visión estereoscópica, 
^ué consiste, aé^üxi es sabi^d, eñ colo
car delante de los ojos dos imágeheü di
ferentes del misnM objeto,. obtenidtiB, 
cada, una, con la perspectiva correspon
diente a cada uno de los dos ojos. En 
nuestro caso seria preciso, siguiendo la 
analogía, llevar a cada uno de los dos 
oídos una impresión distinta del mismo 
sonido que se correspondiese coa la que, 
en la audición directa, percibe cada uno 
de aquéllos. 

Es decir, que, asi como las fotogra
fías estereoscópicas se obtienejí con dos 
objetivos colocados a una distancia 
igual a Ja de los ojos de una persona, 
las reproducciones éon «Rectos de pers
pectiva acústica se han lofrado rsco-
giendo los sonidos con dos micrófonos 
dispuestos de la misma manera que los 
dos oídos de un oyente.» Claro este que 
cada persona que escudie deberá dis
poner de dos receptores enlazados coa 
los dos micrófonos de tal suerte qu« o) 
receptor del oído derecho oomuniqua 
exclusivamente con el micrófono del 
mismo lado y que igualmente estén rs-
laciotiados el micrófono y el receptor 
del taHo izquierdo; 

E^ite solución teórica .del problema, 
con algunas variantes que tienden a sim
plificarla y a evitar la molestia que para 
los bysntes supone tener que aplleanM 
a los oídos dos receptores difareates, ha 
tenido curiosas aplicaciones prácticas, 
coronadas por el más franco éxito, en la 
reproducción de conciertos transmitidos 
por hilos a lugares may distentse. 

Más recientemente, en este miaño 
año, se han hecho ea América del Nor
te experiencias, de las. cuales .no fiaio-
mos todavía más que algunas refAnn-
cías, para la impteSK^a de discos gra
mofónicas que, sobre una mism* tanu* 
ra, registran las vibraciones proceden
tes de los dos micrófonos, una de ellas 
en sentido vertical y la otra en sentido 
horizontal o lateral: Dos ai.ptadores, 
cada uno de los cualeli no puede mover
se más que en uno dé estos sentidos, re
cogen simultáneamente las dos perspec
tivas del sonido y asi s t logra un pro
greso notebilisimo en el realismo y la 
naturalidad de la repr(^u<Kslón. 

Pero, en radiodifusión, basta la fecha, 
no se ha podido llegar a imá soluctún 
práotlí». 
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Una expedición científica francobelga explica los misterios de la isla 
Hay en ella centenares de estatuas enormes, algunas de veinte metros de altura. Se daba como cierto que databan de 
los tiempos prehistóricos. Parece que fueron construidas muy recientemente y se interrumpió súbitamente la labor a 
mediados del psado siglo. La isla de Pascua no es el ''misterio del último vestigio de la Atlántida". Las inscripciones 
no son jeroglíficos, sino signos recordatorios de plegarías largas. En 1919 muríó el último que sabía descifrarlas. En 

la cantera hay todavía cien estatuas empezadas. Un golpe de mano corsario en 1862 

COMIENZA A DESVANECERSE UNA DE LAS MAS ALUCINANTES LEYENDAS DE LOS MARES DEL SUR 
A la entrada del Museo de Etnogra

fía del Trocadero, subida la gran esca
linata, sale al encuentra la cabe::a de 
una estatua deforme y enormt!. 

Fui por primera vez a aquel Museo, 
cuando en él fué abierta, hace bastan
te más de un año, la Exposición del Sa
hara. Recuerdo la súbita y bruta! im
presión con que entró en mi ánimo 
aquella cabezota colosa!; todas las ideas 
de orden y de armonía se espantan y 
ge ponen en fuga; surs<e de lo hondo la 
anarquía soterrada; quedan los sentidos 
y las potencias adecuadamente aperci
bidos para pasear por aquellas salas de 
locos y de niños, porque todos aquellos 
vestigios y aquellas muestras de arte 
exótico parecen a la vez niñerías y lo
curas. Cuando variar veces repetí des
pués la visita, la estatua de piedra me 
causaba siempre la misma impresión de 
desconcierto. 

Trajo Fierre Loti aquel monolito cefa-
ioide de la Isla de Pascua, en los mares 
del Sur. Está allí para muestra de la 
extraña floración escultórica de aquella 
Isla del Pacifico, para recuerdo de lo 
que etnógrafos y arqueólogos vienen lla
mando "el misterio de la isla de Pas
cua". 

El misterio de la isla 
de Pascua 

Unas estatuas y unas Inscripciones son 
O han sido haata ahora el misterio de 
la isla de Pa.scua. A. lo largo de la costa, 
en algunos puntos del interior, sobre 
volcán, en una extensa cantera de pie
dra, dentro y en los alrededores de un 
volcán, en una expensa cantera de pie
dra de lava, se alzaban o yacían gigan-
tmc&s estatuas de piedra, de trea, de 
cinco y basta de veinte metros. Desde 
los barcos que pasaban de largo se velan 

dónde explicar tan extrañas manifesta-| 
ciones de arte y de civilización. Y cuan-' 
do aventuraban hipótesis, aumentaban, 
la confusión. Y así, llegaron algunos a 
decir que todos aquellos mausoleos y | 
estatuas habían sido levantados por los 
hombres que antiguamente habitaban en 
islas inmediatas que se habían hundido, 
y que la de Pascua, única que se sal
vó de la catástrofe, había sido elegida 
por toda aquella gente para cementerio | 
del archipiélago. ! 

Fué descubierta esta isla el domingo 
de Psiscua de 1722 por el almirante ho
landés Roggeveen; en 1770 llegaron a 
ella los buques españoles «San Lorenzo ¡ 
y "Rosalía", mandados por don Felipe 
González, y de orden del virrey del Perú 
fué izada sobre el volcán la bandera 
de Espaüa. Más tarde la visitaron Cook 
y La Perouse. Durante el siglo XDC ape
nas hubo barcos que pudieran arribar a 
ella, a causa de la hostilidad de los na
turales. 

Pero Cook y La Perouse escribieron 
la relación de su viaje. Y las fantásti
cas noticias que dieron de la isla fue
ron los únicos elementos de divagación, 
más que de juicio, que hubo sobre ella 
en casi todo el siglo XIX. 

"Una carretera romana 
que se pierde en el mar" 
En 1871 llega Fierre Loti, a bordo 

del "Flora". El melancólico escritor 
francés trajo de este viaje lo que de 
otros muchos: un libro. Y en pocos de 
los suyos el tema era tan adecuado a 
sus tendencias, porque es verdadera
mente difícil hallar un campo tan sin 
límites para que la imaginación se 
pierda, como aquellas estatuas espan
tables de cuyo origen o significación 

siendo lamida y corroída por el mar. Es 
un triángulo de una superficie de 19.000 
hectáreas, uno de cuyos lados mide 24 
kilómetros, otro 18 y otro 16. En el cen
tro se eleva el Ramo Raraku, volcán 

procedimiento especial que no esté al 
alcance de cualquier gente primtiva. 

El trabajo de las estatuas es fácil i 
por la blandura de la piedra. Los actua
les habitantes de la isla sigruen tallan-

imponente, apagado, en el interior delído estatuítas precisamente del cuerpo! 
cual se extiende un lago cuyas crestas de las grandes, que, sin ningún respeto, 
se hallan rodeadas de estatuas y a cu 
yo pie se abre la cantera de donde fue 

las impresionantes siljietaa de los monO' 
Utos de mentón saliente, nariz puntl-
aguda, frente aplanada y nuca Itóa. Pa
recían fantasmas en medio del Pacífico. 

Cusuido los viajeros curiosos desem
barcaban en la isla, se esforzaban en 
vano por hallar una explicación. Sobre 

" el jSiisterlo se acumulaban y se conden
saban más sombras, a medida que re
petían o esforzaban las investigaciones. 
Porque ocurría que los habitantes de las 
telajs no sabían nada de aquellas esta
tuas. 

Era en vano buscar en los materiales 
folklóricos que se recogían rastro o 

Llega en esto una explicación nae-
va, una de las innumerables que se 
han dado. El señor Wilhem de Havezy 
descubrió hace tres años, en el valle del 
Indo, unos ladrillos con jeroglíficos que, 
segtín dijo, tenían analogía con los de 
la isla de Pascua. El director del Mu
seo Etnográfico del Trocadero decidió, 
después de la comunicación del sefior 
Wilhem de Havezy, organizar una ex
pedición a la isla de Pascua. Partie
ron, pues, para aquellos mares el se
ñor Watelin, orientalista y arqueólogo 
francés, y el belga señor Lavachery, a 
bordo del barco de guerra francés "Ri-
gault de Genouilly". El señor Watefra 
murió en el camino, en la Tierra de 
Fuego, y fué sustituido i>or el etnógra
fo americanista francés señor Metraux. 
Permanecieron estos sabios cinco me
ses en la isla, y regresaron con buen 
botín de estatuas y de inscricíones y, 
naturalmente, con una nueva versión 

nada recordal^an ni sabían los propios sobre el significado de lo que un his-
indígenas, en una Isla solitaria, perdi- I toriador español de arte llama "un es-

Urna de los espíritus de la is
la de Choíseul, de relieves 
análogos a los de la de Pascua 

ricos y podían alcanzar una antigüe
dad de 5.500 años. 

Los jeroglíficos del valle 
del Indo 

Cerca de la costa, varias 
enigmáticas cabezas 

sospecha del origen de los monolitos la
brados, de los hombres que los labra
ron, de la civilización, en fin, de aquella 
isla perdida. Porque dista, en efecto, 
3.000 millas del continente americano 
y casi otras 3,000 de la Polinesia orien
tal. 

Como si las estatuas fueran poco, en 
1866 monseñor Jaussen vino a descuhrir 
unas tabletas con Inscripciones Jeroglí
ficas. Inútil preguntar a los indígenas 
la significación de aquellos signost nada 
sabían ni nada significaban para ellos. 

Tenemos, pues, en la isla monumentos 
y estatuas que no hallan parecido en 
ninguna otra tierra del Pacifico; tene
mos, además, jeroglíficos por el estilo 
de los que sólo se encuentran en Amé
rica y en Egipto, t o s sabios no encon-j tida", se daba como seguro que Jas es
traban nada con que relacionar ni por tatúas y los jeroglíficos eran prehistó-

da en los mares australes. 
Las atrocMí historias y leyendas de 

las islas del Pacifico quedaban oscu
recidas por la reaUdad y por las su
gestiones que suscitaba la de Pascua. 
Podía verse en ella el último resto de 
un mundo desvanecido; sus habitan
tes actuales hablan degenerado en la 
grandeza antigua, y, como todas las 
razas que degeneran, hablan olvidado 
los principios del viejo esplendor. O tal 
vez los que ahora vivían en la Isla 
nada tuvieran que ver con los hombres 
que levantaron las estatuas. La isla 
podía ser uno de los restos de la Atlán-
tida; las expresiones de arte que en 
ella, y sólo en ella, se encontraban, sin 
relación ni anteceedntes en parte al-
gunft, provendrían del continente y de la 
civilización desaparecidos. 

LA descripción de Loti es verdade
ramente alucinante. Como siempre en 
este escritor, más por lo que sugería 
que Ipor lo que llanamente daba como 
comprobado. Aquella misteriosa tierra 
volcánica era un monumento de deses
peración. "Y otro misterio; carreteras 
empedradas como las carreteras ro
manas, descienden por las pendientes 
y se pierden en el o c é a n o Cualquie
ra diría, por estas indicaciones del sen
timental viajero, que Mitiguas rutas 
continentales fueron súbitamente rotas 
por el cataclismo. 

Los estudios de los misioneros y las 
expediciones de sabios a la isla de Pas
cua hají sido frecuentes a fin del si
glo pasado y en lo que ya de éste. La 
intervención de Chile aminsó a los na
turales e hizo posible el arribo pacífi
co de los curiosos, de los que iban a 
educar a los indígenas y de los que 
iban a investigar. Con todos estos tra
bajos se acopiaban más datos, pero 
no se esclarecían. Seguía dándose como 
probable que aujuella isla era "el niíste-< 
rio del último vestigio de la Atlán* 

fuerzo escultórico monumental que no 
puede compararse con el de ningún otro 
pueblo de la tierra". 

La isla no es un mundo 
aislado 

La "carretera romana" de Loti no 
es tal carretera, sino un reguero de 
lava endurecida y lisa. El profesor Me
traux va así descifrando todos los otros 
misterios; va, simplemente, dando una 
explicación a lo que ha visto. 

Por lo que se advierte, el origen de 
todos los errores y fantasías ha con
sistido en considerar aisladamente a 
la isla de Pascua, en empeñarse que ella 
sola constituye un mundo, sin relación 
con otras islas del Pacífico, y en rela
ción, en cambio, con descubrimientos 
que se hacen en el valle del Indo o en 
otro punto tan remoto y apartado co
mo ese. 

Debe su origen la Isla a una erup
ción volcánica, como otras de los ma
res australes. Lo lejana que se encuen
tra de toda otra isla y del continente 
ha sugerido esas hipótesis, consideradas 
ahora como sin fundamento, de que por 
si sola constituía un mundo o era res
to de un mundo desaparecido, que vie
ne a ser lo mismo. 

Tiene en el dia solamente 456 habi
tantes. Pero de ellos apenas 150 son 
indígenas puros. Los demás son mes
tizos. A la isla de Pascua, como a otras, 
han llegado con frecuencia aventureros 
de toda especie: unos, en busca de te
soros; otros, huyendo de la justicia. 

Recuérdese la terrible aventura de la 
isla de Pitcairn. La tripulación inglesa 

ron extraídas todas laa de la isla. 

Explicación de los 
misteríos 

Esta cantera es de teba, materia, 
por consiguiente, porosa, blanda y li
gera. Por esta simple comprobación se 

• explican algunos de los enigmas que 
tanto han preocupado a los viajeros y 
que de tal manera han caldeado la ima
ginación de la gente. En muchas islas 
de la Polinesia existe la costumbre de 
tallar estatuas de piedra y de colocar
las sobre las piedras de las tumbas. 
Exactamente lo mismo que en la de 
Pascua. En ésta los mausoleos, llama
dos "ahu" por los indígenas, están for
mados por grandes bloques lisos super
puestos, encima de los cuales van las 
estatuas. Y son mayores que las de 
otras islas, porque sólo en ésta hay una 
materia apropiada para fabricarlas de 
tal tamaño: la toba. Esta es la expli
cación que da el sefior Metraux. 

En lugar de alejarse de los naturales 
y dar por sentado que no fueron los as
cendientes de éstos los que levantaron 
los monumentos funerarios y tallaron 
las estatuías, el profesor francés ha 
buscado el trato y la conversación con
tinua con los indígenas, ha escuchado 
sus canciones, examinado sus ritos y 
sus supersticiones. La isla estuvo antes 
mucho más poblada; cerca de cada I 
agrupación había un "ahu" o mausoleo, 
sobre él las estatuas funerarias, y a 

I 
no mucha distancia las urnas de pie-; 
dra funerarias también. Sobre los gran-! 
des bloques de piedra de los "ahu" de-; 
jaban a los difuntee, al aire libre, has
ta que éste y el sol los consumían y 
blanqueaban los huesos. Después reco-i 
gían éstos en humas de piedra o en 
cuevas. | 

"Los "ahu"—dice—y sus estatuas no 
son de ima época perdida en la noche de 
los tiempos. Si se ignora y se ignora-
ró siempre la fecha exacta en la que 
fué construido el primero de estos mo
numentos en la isla, la costumbre de 
construirlos ha durado hasta media
dos del siglo XIX. Por tanto, ni las es
tatuas ni las piedras sobre que fueron 
levantadas pertenecen a una civiliza
ción distinta de la que floreció en la 
isla hace menos de cíen años." 

Las estatuas se descomponen, ade
más, poco á poco, bajo el azote de los 
elementos. No puede ser de otra forma, 
atendida la materia en que fueron ta
lladas. ¿Cómo habrían, pues, resistido 
siglos y siglos, y cómo puede afirmarse 
que son prehistóricas? 

trozan y deshacen. 

La tarea Interrumpida 

Las mayores de todas duermen toda
vía en la cantera misma. Hay allí unas i 
ciento, alguna de ellas de 20 metros, 
casi terminadas. Unas apenas están es
bozadas; otras, construidas a medias; 
algunas, del todo acabadas y casi des
prendidas de la roca volcánica., Elsta 
tarea suspendida, esta cantera con tan
tos trabajos sin terminar, dice el pro
fesor francés que es el gran misterio, el 
único misterio de la isla de Pascua 
¿Cuándo, por qué y quiénes suspendie
ron el trabajo? Sugiere que alguna epi
demia o algún trastorno geológico pu' 
do acabar con la profesión de los es. 
cultores, pues es de suponer que esta
rían constituidos en gremio. Más aba
jo haremos algunas indicaciones sobre 
el particular, que pueden contribuir a 
descifrar el enigma. 

En cuanto a los gerogUficos, la con
clusión de la expedición franco-belga 
es también terminante: no son tales 
gerogUficos. No son, desde luego, tan 
antigfuos como se suponía, porque se 
sabe que en 1850 se fabricaban toda
vía ladrillos con esas inscripciones; en 
1919 murió el último indígena que po
día descifrarlas. No son escrituras, por
que los tales signos no tienen valor de 
sonido ni de palabra. Son simlpes recor
datorios para la recitación de poemas 

Uno de los monolitos antropoides procedente de la isla ~ Pascua 

guerreros y todos los sabios que custo
diaban la tradición. 

El hecho parece fuera de duda. Y 
siéndolo, ¿no es suficiente explicación 
de que la construcción cesara y de que 

La fascinación de los maref 
del Sur 

Asamblea de estatuas, todavía en pie hace más de medio siglo 

rituales largos y difíciles de retener. Y 
de éstos hay muchos en otras islas del 
Pacifico. 

Fundan, pues, la expedición franco-
belga sus conclusiones en la observación 
desapasionada de las condiciones de la 
Isla y en relacionar esa civilización pas-
cuana con la de otras del Pacífico. Y 
justamente por los días en que los pro
fesores de esa expedición científica co
menzaron a dar cuenta de sus traba
jos, publicaba el explorador Bernatzlk 
otros hallazgos en otras islas de los ma
res australes. En la de Choíseul trope
zó con un anciano que le habló de unas 
urnas funerarias de piedra con inscrip
ciones y relieves. No se contentó el ex
plorador con la referencia, sino que se 

un buen día, de repente, dejaran los 
escultores de acudir a la cantera? 

Un inmenso osario 

Toda la isla está llena de huecos, de 
grutas, de corredores. Los indígenas 
muestran algunos de éstos que van de 
una cueva en otra, con respiraderos a 
la mitad del trayecto, y que forman 
en el seno de la tierra un mundo de 
caminos oscuros entreverados a trechos 
de golpes de luz. No es difícil de com
prender esta constitución geológica, si 
se tienen en cuenta que esta erosión 
se debe a los volcanes. Las olas lle
gan más lejos cada vez; algimos mo
numentos funerarios que antiguos via-

Otro campo de estatuas en 
el* volcán Rano Raraku 

Restan las dificultades del acarreo. 
Toda la isla está sembrada de estatuas. 
Antes se alzaban en loe "ahu", pero 
casi todas se encuentran ya tendidas 
en tierra: hundidas algunas, medio hun
didas otras, dispersas, ésta mirando pa
ra un lado y aquélla para otro. Se co
noce la cantera, abierta todavía. ¿Có
mo pudieron ser trasladadas tan lejos 
siendo tan enormes? 

Primero, porque las que hay lejos 
de la cantera no tienen más de cuatro 
a cinco metros; su peso aproximado es 

del barco inglés "Bounti" se amotinó'de seis a siete toneladas. No hay, pues, 
en 1790, abandonó en una canoa al ca- dificultad ninguna en admitir que pu-
pltán Bllgh y a los que estaban de su dieran ser transportadas. Las que 
parte, fué a Tahltl en busca de muje
res y se acomodó en Pitcairn, que es
taba desierta. 

se encuentran ahora en diferentes Mu
seos de Europa y América fueron lle
vadas a la playa por varios centena-

dió maña para que el anciano le mos- jeros sitúan lejos de la costa, son ya 
trara una de esas urnas. Fueron al bos
que, y en el sitio señalado, sepultadas, 
aparecieron "las urnas de los espíritus" 
Nota Bematzik que son del mismo es
tilo que las de la isla de Pascua. Tam
bién, por cierto, en esta isla de Ohoi-
eeul vivían hace diez años 40.000 per
sonas y quedan ahora solamente 4.000. 

Llegaron los corsarios 
Parece, pues, que lo más dlficil de 

averiguar en la isla de Pascua es por qué 
cesó de repente, Justamente un buen 
día, la construcción de estatuas. Se sa
be que ello fué hacia mediados del si
glo pasado, no se sabe por qué, y se 
indica como posible una epidemia que 
dies^mara a los habitantes y que acaba
ra con los escultores. 

En 1893 contaba en el "BuUetln de 
Geographie" monseñor Jaussen, que por 
los años de 1862 llegaron a la Isla de 
Pascua varios barcos piratas, y que 
todos sus habitantes fueron cogidos, 
vendidos como esclavos y treisladados 
al continente o a otras islas. Allí fue-

Los mares del Sur, como el desiertíS 
están llenos de motivos de alucinació*! 
Sus rutas vienen siendo muy frecuenta v 
das por la literatura desde hace mí* 
de un siglo. ¡Cuántos sueños, cuánto» 
esbozos de empresas descabelladas, cuáO' 
tas teorías sobre el origen del hombr« 
y de la civilización no han venido deí* 
pertando en todo ese tiempo los mar^ 
australes! 

Se pone nuestra inteligencia, con su* 
hábitos y sus métodos habituales, e* 
contacto con un mundo primitivo, pueril 
o degenerado; y la comprensión en tV; 
les condiciones es siempre difícil, nece* 
sario el esfuerzo, menester la adapWj 
ción. Surge, entre tanto, a mitad d« 
camino, una hipótesis, y los hechos s« 
van acomodando en ella, porque la fan* 
tasia asi lo quiere, de la misma maner» 

I que en estas jomadas de verano, desd* 
I la era o desde los campos, las nubes dW' 
cielo se convierten en castillos orden*' 
dos o en figuras correctas de hombre* 
y de animales. 

I Las informaciones que de tan lejano» 
I países se tienen débense muchas veces * 
•gentes que poseen más e Isentído de 1* 
i amenidad, de lo admirativo y ha^t» 
de lo bello, que el sentido crítico. Ca»* 
todo el misterio de la isla de Pascu» 
está fundado o ha sido alimentado dit" 
rante más de un siglo por esos trSl 
viajeros empecinados' que fueron: CooK<; 
La Perouse y Loti. j 

Y luego, todas las formas de vida 31] 
todas las contingencias colectivas de I"* 
habitantes de muchísimas islas, por 1*1 
precariedad de los medios de existenciaii 
por los cataclismos geológicos y p***) 

Poco a poco la isla de Pascua va res de hombres, sin ningún aparato ni ron apresados el rey Mourata, todos los 

azotados por el mar. Dentro de po
co se perderán en é l más realmente 
que la carretera romana de Pierre 
Loti. 

La isla es también un osario. En 
muchas de esas cuevas naturales, que 
sirven de refugio a los indígenas con
tra las desolaciones que a veces manda 
el cielo, y que les sirvieron de escon
drijo inútilmente en alguna excursión y 
razzia de piratas, hay montones enor
mes de huesos humanos. Seguramente 
por eso el señor Maomilan Brown llegó, 
después de muchos estudios, a la conclu
sión de que habla sido el centro de un 
archipiélago y de que había estado con
sagrada toda ella a cementerio. 

El sabio francés que hemos citado 
explica suficientemente esta abundan
cia de huesos, este inmenso osario, cal
culando los habitantes que la Isla ha 
tenido, segrún los datos que se conocen, 
y que no hace todavía mucho, llegaban 
a 3.000. Hay en ella, además, 40.000 
cameros, el único ganado que allí se 
Oria, y los huesos de estos animales 
van a aumentar los montones y depó-
üitos de huesos humanos. 

. .iioii. $ «k.. %Sillk. *J : 

En lo interior de la isla 

otras razones y sucesos que con frecuefl''-
cia se nos escapan, quedan sometida! 
a mil alteraciones y vaivenes con lo»', 
que se corta el hilo de la tradición, y »* 
desaparecer lo estable se pierde tam» 
bien la continuidad. 

Las explicaciones que ahora se dao 
de todos aquellos enigmas de la isla má* 
perdida del globo, porque ninguna se ha- : 
lia tan ampliamente rodeada de agu*': 
como la de Pascua, parecen según ra* 
zón, porque se acomodan a los hecho* 
y a las cosas. Tal vez no todos se co«» 
formen y quizá surjan disputas entrflí; 
sabios, esas curiosas discusiones que e»'. ' 
tre eruditos ocurren a veces, en las qu^ 
lo que fué motivo inicial se enmaraña y 
pierde, hasta que todo el mundo, y pro' 
bablemente hasta los mismos que diS' 
cuten, terminan por no saber a,qué ate* 
nerse. El caso de Glozel no es muy an
tiguo. 

De todas maneras, parece que va "* 
desaparecer uno de los más hennoso' 
' alucinantes motivos de ensueño a qu» -

daban ocasión los pensamientos sobre I* 
grandeza y decadencia de las civiliza' 
ciones y sobre la suerte de los contlnsii' 
tes. Otro csuíipo en que el horirentc- í» 
contrae, porqué la verdad tiene esa vir* 
tud de precisar, de ordenar y limitar* 
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A VIDA EN MADRID 
Una fuente de frescura 

JOJa clá:sico de calor el de ayer; no 
ntió el termómetro la tradición 

calendario. 
•Pretó de firme, y eavidiamos no 

a los veraneantes que hace tiem 
"icieron la maleta en busca de las 

(veraneo a trago largo), sino 
que todos los sábados se lanzan 

Sierra en pos de la frescura (ve-
con cuenta gotas), 
bochorno pegajoso preparó a la 

'« para buscar una quimérica brisa 
que un lugar de regocijo. 

'« embargo, la fuerza de la cos-
'**e hizo a muchos madrileños aa-
'6 madrugada en plan excursionia-
" que conduce al sol implacable, y 

pocos a esparcir el ánimo fren-
* Un escenario, presenciando una 
'••̂ n a fuego lento. 
Cómo puede irse al teatro, sin co-

de verano, cuando están ahí Re-
' ^ y Rosales y el Bulevar y las 

ñas? 
*!! Pues muy sencillo: porque hay 

cticuloa contra el calor. 

género policíaco es, sin duda cl6 
género, una fuente de frescura, 
teatroe cultivan en Madrid tal 

tendencia dramática y los dos gozan 
de la predilección del público. 

¿Por qué? No se sabe. 
Lo cierto es que el espectador preso 

en el hilo del interés, sigue al desarro
llo del asunto con los ojos abiertos co
mo platos, y ni tiene tiempo para aba
nicarse... ni lo necesita tampoco. 

Los tiros, las sorpresas, los atracos, 
los lamentos, toda la gama de trucos 
melodramáticos de ambas guiñolescas 
escenas, producen un efecto tónico so
bre el sistema nervioso de los ciudada
nos muy parecidos a la euforia... polar 

Porque ocurre, durante el transcurso 
de la representación, que en un momen
to de emoción suprema se produce un 
silencio entre los personajes, y entonces 
la mitad de la gente de la sala comien
za a toser con gran indignación de la 
otra mitad que impone silencio iracunda. 

¿Quién ha visto jamás un espectácu
lo en agosto, en que el público tosa? 

La frescura que engendra el género. 
Al final de la función son muchos los 

asistentes a los policíacos teatros, que 
salen estremecidos. 

—¿Qué sientes Sebastiana? 
—Siento así, como escalofríos. 
— L̂o mismo que yo, que tengo tiri

tones desde la escena de los disparos. 
¡Escalofríos! ¡Tiritones! ¡Suprema 

ventura que no se goza ahora ni en la 
playa de Ostende, ni en la cima de los 
Alpes!—«ORBACHIN. 

fe 
Precaria ñ tuacíón del Asilo 

d e Niñas d e Vil laverde 

^ director general de Beneficencia ha 
^ 0 el Asilo de niñas que las Her-
ítas de la Caridad tienen en Villa-

^ - Al tener conocimiento de laa ne-
Wades del colegio y de que la Junta 

^jr^^otecclón de Menores les adeuda la 
-"Vención de seis meses, ha ordenado 

<̂*ftor Alarcón, como primera provi-
"J**, el envío urgente de mil pesetas, 

que puedan remediar su precaria 
ción. 

, sido nombrado vocal visitador 
4*̂  Junta municipal de Beneficencia, 
^™*trito del Hospicio, doña Rosa Gó-
' íe Cámara, 

Se rv ido médico d e la 

to en la plaza de Legazpi se ha instala
do una estación telegráfica para el ser
vicio de los asentadores de dicho Mer
cado y para el público de aquella ba
rriada. 

Las horas de servicio, por ahora, son 
de ocho a catorce de la mañana, los días 
laborables. 

Los Exploradores d e España 

A . d e la Prensa 

Jl doctor don Rafael Tolosa Latour, 
de la Asociación de la Pren-

í*aará su consulta, durante el co
mes, en la calle del Marqués de 

lo, 43, teléfono 40746. 

Estación telegráfica e n el 

•Jk 
Mercado de frutas 

el Mercado central de frutas y 
'as, construido por el Ayuntamien-

••iniiiiHiiniiiniiMiiniiniHiHiíai 

4CUMULADOPE/ 

'^ÓTENTE/Y/EGüDCy 
' " W l A t O l l i t i l t C T t l C O S . 

C0>NI1U (•«•CIION» 

La Agrupación local de los Explora
dores de España, integrada por más de 
ochocientos muchachos, está eíectuan-
do, desde el día primero del actual, 
su XXI campeonato anual de Escultis-
mo en los pinares de-LA Peflota. 

El pasado domingo se celebró una 
misa de campaña. Ofició el padre Luis, 
de los Benedictinos, y asistieron todos 
los exploradores acampados, familiares 
de éstos y gran número de veraneantes 
de Cercedilla. 

Al campamento han enviado repre
sentaciones Valencia, Águilas (Murcia) 
y Tenerife y han prometido su asisten
cia varios exploradores de diferentes 
tropas francesas. 

Banda Municipal 

Programa del concierto que celebra
rá la Banda Municipal hoy a las diez 
y media de la noche, en Rosales; 

«La Gracia de Dios», pasodoble, Roig; 
prólogo de la ópera «Payasos», Lieon-
cavallo; Tirana de «El Barberillo de La-
vapiés», Barbieri; «La Dolorosa», fan
tasía. Serrano; «Una noche en el Mon
te Pelado», Moussorgsky; «La leyenda 
del beso», intermedio, SoutuUo y Vert; 
«Cádiz», selección del acto segundo. 
Chueca y Valverde. 

Otras notas 

Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi
bles. Cincuenta modelos. FEBBETEKIA 

LAMBERTO. Atocha, 41. 

Anoche en la Plaza 
CHARLOT Y LLAPISERA 

Ayer volvieron a la plaza Monumen
tal los veteranos del género. 

Llapisera, al frente del espectáculo 
«Universal», y Charlot con su trabajo 
personal ante un becerro de Santos, 
exactamente igual que si no hubieran 
pasado veinte años. 

Complemento del nutrido programa 
fueron los trucos cómicos del «Bombe
ro Torero», la actuación Cel rejoneador 
motorista Aresta, muy aplaudidos, y del 
becerrista Pablito Martínez Cruz, cu
yo trabajo no fué del agrado del pú
blico. 

Cerró el programa el concierto diri
gido por el notable bailarín Harry Fle
ming, en el que los ejecutantes Aqui
lino y Vilches escucharon muchas pal
mas del graderío. 

La plaza estuvo casi llena, y en las 
localidades hizo casi fresco. 

O. 

Los estudios en el Centro EL ESTADO QUIERE PARA EL 
de Cultura S. Femenina 

• 

SE HA FIJADO EL PLAN PARA EL 
PRÓXIMO CURSO 

La Junta del Centro de Cultura Su
perior Femenina, ha formado el plan 
de estudios para el próximo Cursó en 
la forma siguiente: 

Colaboración universtarla. — Estudios 
para las Facultades de Derecho, Filo
sofía y Letras, con su sección de Pe
dagogía, Farmacia, Ciencias Exactas, 
Físicas, Químicas y Naturales. 

Preparación para ingreso en la Uni
versidad. 

Cursos de ampliación universitaria.— 
A cargo de personas eminentes y espe
cializadas. 

Lenguas clásicas y orientales.—Latín, 
Griego, Árabe, Hebreo, etc. 

Idiomas modernos.—Francés, Inglés, 
Alemán, Ruso, etc. 

Enseñanzas especiales. — Comercio, 
Magisterio, Ciencias del Hogar, Corte 
y Confección, Taquigrafía, Contabilidad, 
Arte y otras materias de gran utilidad 
para la mujer. 

Cultura superior religiosa.—Obligato
ria para las alumnas y abierta para 
cuantas personas deseen participar de 
ella. 

Habrá alumnas internas, medio-pen
sionistas y extemaLS. 

El Centro cuenta con una magnifica 
residencia para señoritas, instalada en 
su propio edificio, calle de Padilla, 19. 

La Junta concede cada año alg^^nas 
becas para aquellas señoritas que, do
tadas de buena inteligencia y de exce
lente conducta moral, se ven en la im
posibilidad de costear las cuotas fijadas 
por la Institución. 

TEATRO 

OLA DE U l O R EH LOS EE. 
WASHINGTON, 10.—La ola de calor 

que desde hace varios días deja sentir 
sus efectos en los Estados del Suroeste 
ha causado hasta ahora, según las in
formaciones, quince víctimas. 

En una granja-penitenciaria de Lul-
siana cinco reclusos negros han muerto 
a consecuencia del calor intenso rei
nante. 

En las regiones interesadas se regis
tran temperatiiras que van de treinta 
y cinco a cincuenta grados centígrados. 

SOLICITA LA COLABORACIÓN DEL 
TEATRO MUNICIPAL 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Se agrava el asunto del teatro mu
nicipal, fijado en principio para resol
ver en sesión extraordinaria pasado ma
ñana, martes. Ayer llegó un oficio del 
ministro de Instrucción que obligará, 
probablemente, a un nuevo aplazamiento 
de la cuestión. Dice: 

«Es propósito de este ministerio or
ganizar el Teatro Nacional, para lo que 
existen informes y antecedentes, entre 
ellos una ponencia del Consejo de Cul
tura; pero la carencia de locales, toda 
vez que no es posible fijar la fecha en 
que se podrá disponer del teatro de la 
Opera, y como para la realización total 
de un plan de conjunto no es suficiente 
el teatro María Guerrero, el ministro 
de Instrucción entiende que seria con
veniente al desenvolvimiento teatral en 
todas sus manifestaciones la colabora
ción con el Teatro Municipal en un plan 
de conjunto.» 

45,570 raciones en los Co

medores de Asistencia 

Durante el pasado mes de julio, se
gún datos que tomamos del Servicio de 
Asistencia Social que dirige el señor 
Rodríguez Dorado, se repartieron en 
los Comedores del .Rosario y del Par
que de Mendicidad 45.570 raciones y 
se prestó albergue en oamaa a 7.044 
desvalidos. De ellos, 3.154 son varones, 
3.480 son mujeres y 410 menores de 
edad. 

Han sido reconocidos médicamente 
1.560 individuos, han sido identificados 
—servicio Importante de colaboración 
al Orden público—944, han sido clasl-
ficadoa 1.270 y han sido desinfectadas 
5.600 prendas. 

El total de lo gastado en el servi
cio de Mendicidad ha sido 10.796 pese
tas y en el de Comedores, 31.937. El ser
vicio de Refugios costó 12.000 pesetas 

ü n ruego de los eventuales 

EL DEBATE 
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Alfonso XI. 4 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

Victoria 
"El misterio de la Quinta Avenida", 

emociona, intriga, divierte. 

Plaza de Toros de Toledo 
m sábado, 17 de agosto, enorme com

binación. Seis hermosos toros del conde 
de la Corte. Espadas: MjurcUl Laland», 
Almilllta y Otega. Precios populares. Con 
el fin de dar facilidades al público, la 
empresa expenderá billetes para esta co
rrida en los despachos de la Plaza de 
Toros de Títuán (Espoz y Mina, 28 y 30). 

Cartelera de espectáculos 
F A B A H O Y 

TEATmOS 
FCBNCABBAL. — (Compañía lírica.) 

4,15: "El manojo de rosas"; 6,45 y 10,45: 
éxito resonante de "La. chulapona" (Fe-
Usa Herrero). (1-4-34.) 
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I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S - P E R I T O S A G R Í C O L A S 

ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 
ALUMNOS EXTERNOS E INTERNOS 

^ a s c a , 28, pral. MADRID 
Teléfonos 61406-51247 
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(COMPAÑÍA HAAteufíeaesA AMBACANA} 
8«r¥leles r«oular*a por vaporas rapldoa 
da gran lujo a todaa p«rtaa dal mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

Unea a Cuba y Méjico 
m La Habana. Varaeruz y Tampleo 

Motonave "IBERIA" 

Motonave "ORINOCO" 

« de septiembre de Santander y Gijón. 
7 de septiembre de Vigo. , 
1 de octubre de Santander y Qijón. 
2 de octubre de La Coruña y Vigo. 

Linea a la America Central 
a Barbadoa, Trinidad. La Quayra. Puarto Caballo. 
Curasao. Puerto Colombia. Cartasana. Cristóbal. 

Puerto Umón y Puerto Barrios. 
Motonave "CAMBIA" 23 de agosto de Santander 

"OORDnXERA" 20 de septiembre de Santander 

V I A J E S DE R E C R E O 
CTATBO OBAlODES CBTICBROS por el Mediterráneo y las latos 

del Atlántico. 
Pidan lo» prospectos descriptivo* de los buque», as) como toda clase 

de detalle* e Informas. * la* Ajénela* en: 

MADRID! Agencia General de la Hamburg-AmerlJta Llnie, Alca
lá, 4S. Teléfono Utffí.—8ANTA^íDER! Hoppe & Ola., Paseo de Pen-
oa, ZS—BILIIAO: EL Ehrhardt & Cia Uda.. Mercado del Enoanche, 9. 
OIJONt Agencia de la Hanjhurg.AmerJlta Unle Marqué* de San 
Estelmii, 80—LA COBUÑA: Enrique Fraga y Cia.. Compostela, 8. 

VIGO: Uoreate & Von Jess, Ltda., Garete O l ^ u i , 19. 

•c» 
IDEAl,.—(Compañía Sagi-Vela.) 4,30: 

Katiuska"; 7 y 11: "La chiquita Pico
nera" (grandioso éxito de Luis Sagi-Ve
la y Conchita Panadés). (3-8-35.) 

FABDI:S'AS.—6 tarde: "La cara del mi
nistro". Butaca, 0,75; general, 0,30. 7: "La 
cara del ministro" y "El dúo de la afri
cana". 10,45: "El barbero de Sevilla" y 
"El dúo de la africana". Butaca, 1 pe
seta; general, 0,50. 

SALÓN DEL CINEMA EUROPA.— 
(Compañía Ricardo Lahoz.) 7 y 10,45: 
"Ix)S apóstoles". _ 

VICTOBIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11: 
"El misterio de la Quinta Avenida", 2,35 
horas de emoción, interés y comicidad 
en una comedia. Un suceso mundial. (8-
S-S5.) 

ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 7 tarde, 11 noche: "Miss The-
ry". Éxito asombroso. Butacas, 4 y 3 pe
setas. (10-8-35.) 

PLAYA DE MADBID.-^ Baños. Pira-
gülsmo. Frontón. Skating. Patines. Abo
nos hasta flnal de temporada: 17 pesetas, 
caballeros; 12 pesetas, señoritas. Gran 
restaurante. Orquesta. Tés. Baile. Auto
buses: Dato, 22. 

VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. (ílarrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 

CINES 
ACTUALIDADES. — Refrigerado. 11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, 1,5(). Revista femenina. Cosecha en 
el bosque, documental, en español. Fue
ra, cómica, con Stan Laurel y Oliver 
Hardy. Noticiarlos, con la vuelta ciclis
ta a Francia. Lunes, dos tarde, nuevo 
programa. 

AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45: "Estig
ma libertador". 

BABrCELC—6,45, salón; 10,45, gran te
rraza: "Un aventurero audaz" (prodigio-

a 1 madrugada, butaca 1,50. Revista Pa-
ramount número 48. Hierro y acero (do
cumental). Hurón musical (variedad mu
sical). "La casita del molino" (dibujo en 
colores), "El tango del éter" (cómica). 
Lunes, dos tarde, nuevo programa. 

PLEYEL CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Yo no quiero 
irme a la cama" y "Amante improvisa
do" (Buster Keaton). Butaca, 1,60. Lu
nes: "El misterioso señor X" y "La ca
lle 42". Butaca, una peseta. (9-4-35.) 

PROGRESO. — 4,15, 6,45 y 10,45: "¿Y 
ahora qué?". (16-7-35.) 

PROYECCIONES.—(Salón. Precio úni
co una peseta.) 4,45, 6,50 y 10,50: "lL.a 
princesa de la Czarda" (por Marta Eg-
gerth). Lunes (precio único, una peseta). 
6,50 y 10,50: "Aprendió de los marinos" 
(por Alice Faye y Lew Aires). Próximo 
jueves: Madeleine Carroll y Franchot To
ne en "Paz en la tierra". (11-11-34.) 

ROYALTY.—(Tel. 34458.) 4,30, 6,45 y 
10,45: "Una de miedo", "Una de fieras" 
y "Yo he sido espía" (éxito enorme). 
(30-1-34.) 

SAN CARLOS. — (Refrigeración per
fecta, atmósfera fresca.) A las 4,30, 6,45 
y 10,45: "Volando hacia Río Janeiro" (con 
el baile de moda "La Carioca"). 

SAN MIGUEL.—10,45 (terraza), "Déja
me soñar". (14-6-35.) 

TIVOLL—A las 4,30, 6,45 (salón). A 
las 10,45 (terraza): "Carlomagno con 
Ralmu y Marie Glory). (1-11-34.) 

P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 

FUENCARBAL.—6,45: "El manojo de 
rosas"; 10,45: "La chulapona" (Felisa 
Herrero). (1-4-34.) 

IDEAL. — (Compañía Sagi-Vela.) 7 y 
11: "La chlijulta Piconera". Formidable 
éxito. Butacas, 3 y 2 pesetas. (3-S-35.) 

PABDIÑAS.—7 tarde: "La cara del mi 

de parques 

Los obreros eventuales de Parques y 
Jardines han elevado al alcalde un es
crito en el que hacen constar que el 
que menos lleva cinco años de servicios 
y algunos quince, y que no habiendo 
tomado parte en la huelga de octubre, 
han visto con sorpresa que a loa ope 
rarios que entraron a suplir a los huel
guistas se les ha entregado credencia
les fijas dotadas con ocho pesetas dia
rias, mientras ellos continúan de even
tuales con siete pesetas de jornal. So
licitan que se les equipare con los ci
tados operarios. 

aran 

con tiempo inseguro, salón y terraza a 
la vez. (22-6-35.) 

C A P Í T O L . — (Teléfono 22229.) Una 
gran pelicula. Una atmósfera fresca. 
6,45 y 10,45, 15 "estrellas" en "Buque sin 
puerto" y "Aire y sol", reportaje madri
leño. Precios de verano. Butaca, 3 pese
tas. (10-8-35.) 

CABBETAS.—Continua, 11 mañana a 
1 madrugada, 1,50. Segundo programa 
doble: "Un ladrón en la alcoba" (Kay 
Francls, en español). "El expreso de 
Shanghai" (Marlene Dietrieh, en espa
ñol). Lunes, cambio completo de pro
grama. (25-10-32.) 

CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,30: "El hombre león"; 6,30 y 10,30. 
(Programa especial Paramount). Sába
do de juerga (Gary Grant y Nancy Ca
rroll), y "El hombre león" (Buster Cra-
bbe y Francés Dee). (5-10-33.) 

CINE MADBID.—6,45 y 10,45: "Espías 
en acción" y "La casa de Rotschild" (2-
5-34.) 

CINE DE LA OPEBA. — Teléfono 
14836. 4,45, 6,45 y 10,45: "Dedé". <E1 me
jor "film" del año.) Lunes, 6,45 y 10,45: 
"Gracia y simpatía" (por Slrley Temple). 
(23-4-35.) 

CINE DE LA PBENSA. — Teléfono 
19900. 4,45, 6,45 y 10,45: "Reunión" (Jhon 
Barrymore). Lunes, 6,45 y 10,45: "Amor 
en Hollywood". (7-8-35.) 

CINE VELU8SIA.—(Refrigerado.) Se
sión continua: "Primavera en otoño". 
(Butaca, 1,50.) (18-4-33.) 

CINEMA ARGUELLES.—(Teléf. 35155.) 
4,45, 6,45 y 10,45: "Cena a las ocho". (9-
3-34.) 

CINEMA CHAMBEBL—(Precios de ve
rano.) A las 4,30 (niños, 0,50 y 0,75): 
Compañeros de juerga" (por Stan Lau

rel y Oliver Hardy) y otras. A las 7 y 
10,45: "Compañeros de juerga" (por Stan 
lAurel y Oliver Hardy) y otras. (2-10-34.) 

riGABO.—(Refrigerado. Teléf. 23741.) 
6,45 y 10,45: "La mina fantástica" y "Ba
jo presión". (7-8-35.) 

JABDIN DE PBOYECCIONES. —8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,fO), 10,50 (sillas, 1; 
butacas 1,60): "Déjame quererte" por 
Trude Marlen y Wiüy Frits. Lunes: "Las 
fronteras del amor", por Rosita Moreno 
y José Mojlca. Próximo jueves: Anna-
bella y Charles Boyer en "Caravana", 
(20-3-35.) 

MADRID-PARÍS.—(Refrigerado.) Con
tinua desde 11 mañana. Grandioso éxito 
"No es pecado", por Mae West. (Produc
ción Paramount 1935/36.) (9-8-35.) 

PALACIO DE LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 4,45, 6,45 y 10,45: "El campeón 
ciclista" (el mejor "film" de Joe E. 
Brown "Bocazas"). (6-8-35.) 
> PANORAMA.—Continua de 11 maña.nalla obra.) 

No habrá entrevista <^ los 
dos presidentes 

—,—'» 
BUENOS AIRES, 10.—Según infor

maciones llegadaa aquí, el Presidenie de 
la República de Bolivia, señor Sorzano 
Tejada, ha declarado a los periodistas 
que, contrariamente a lo que se asegu 
ra en informaciones procedentes 

Sábado 10 de agosto 
En la de la mañana, loe diarlos de 

Izquierda continúan utilizando el te
ma de la aplicación de la ley de Res
tricciones para desarrollar su campa
ña de oposición ministerial. "El l ibe
ral" declara que "a la hora de apUcar 
la ley debe tenerse en cuenta lo que 
está ocurriendo en Francia, en previ
sión de que aquí pueda suceder algo 
parecido". 

"Hay que suprimir ministerios. Y 
como esto no bastaría f)ara remediar 
el abuso, hay también que declarar 
técnicoe el de Obras públicas, los de 
Guerra y Marina, el de Hacienda y el 
de Economía Nacional, poniendo al 
frente de ellos personas de reconocida 
capacidad, con la debida permanencia, 
para que puedan dar fruto sus inicia
tivas." 

«la, Ubertadx—aunque no hace fal
ta, porque ningún, peligro los amena
za—toma la defensa de los funciona
rios públicos. 

«En el mismo momento en que si 
señor ministro de Hacienda hizo ptibU-
ca su proyectada ley de Restricciones, 
lanzó también la afirmación de que los 
funcionarios «modestos» nada ceiiaa 
que temer. Poco después el propio CJo-
biemo declaró que, en efecto, los fun
cionarios públicos de categoría «mo-
defita» podían vivir tranquilos. Por 
nuestra parte, consideramos preciso el 
reconocer cuáles son los límites que al
canza la definición oficial de la modes
tia burocrática.» 

«Vea, pues, el (Sobiemo cómo deja fir
me y clara la situación de los funcio
narios públicos. Dispuestos estamos a 
velar por sus intereses desde estas co
lumnas. En el estricto sentido de la 
palabra proletariado incluímos las eS' 
calas de todos los Cuerpos que for
man la Administración.» 

"A B C" aboga por la pronta crea
ción del Banco Agrícola que, a lo que 
parece, es proyecto del Gobierno, aun
que no para, realizarlo inmediatamente. 

"¿Qué espera el GoWemo para llevar 
la iniciativa < a las Cortes, donde ha 
de recibirse, estamos seguros, con am
biente propicio? lA elaboración del 
proyecto no es obra difícil. Hay, por 
fortuna, una sólida base, que es el ser
vicio del crédito agrícola, para el que 
hemos tenido repetidamente menciones 
de elogio." 

"Existe la matriz para los cimientos 
del Banco, y las lineas centrífugas pa
ra ampliar el servicio hasta constituir 
una red perfecta. No nos explicamos 
que persista la dejadez en algo tan in
teresante." 

"Ahora" habla de la necesidad de la 
repoblación forestal, en la que nada 
se hace, acaso por el "afán de confiar
lo todo al Estado, de pedírselo todo 
al Estado, de esperarlo todo del pre
supuesto de la nación y de la "Ga
ceta". 

"No queremos decir con esto que no 
sea necesario el Estado para los gran
des planes orgánicos de reforestación 
nacional. Es, no jBólo necesario, sino 
Indispensable. ¡Ah!; pero no todo tie
ne que hacerlo el Gobierno, sino que 
la sociedad, la actividad privada, pue
de hacer mUcho, y el modo de alejar
nos de intervencionismos oficiales y es-
l'KméiiiWillmn*ii<iiiM.i.«iti.wiit»MH x g a 

tatificaciones peligrosas es que se ac
túe en forma que no se las eche de 
menos. Los grandes propletarioe, loa 
Municipios, las grandes empresas que 
usan el suelo nacional, pueden ir rea
lizando obra de reforestación." 

"He ahí un gran tema de política 
social, de poco relumbrón en el presea-
te, pero de enorme eficacia en el por
venir." 

« * w 

El manifiesto de las Juventudes de 
Acción Popular de Galicia brinda te
nia de comentario & un par de periódi
cos de la noche. «La Nación» deduce del 
documento que la «J. A. P.» está en 
desacuerdo con la táctica de los diri
gentes de Acción Popular» y estima que 
•ílas Juventudes podrían Imponer la 
unión a las derechas españolan». 

«¿Qué nos separa a nosotros de esa 
hueste juvenil enardecida, que pide en 
su magnífico manifiesto del día de San
tiago, . que se entierre al siglo XIX coa 
la «muleta del liberalismo y de la de
mocracia degenerada», y que acucia a 
la conciencia nacional «con hambre y 
sed de unidad, de justicia y de impe
rio?» 

«Que impongan esas juventudes a los 
jefes sus ideales, y sus sueños, y sus 
amores, y «todo el Poder» para quien 
ame ese destino.» 

«Heraldo» califica de fascista el ma
nifiesto. 

«Sépase de una vez dónde quiere lle
varnos Acción Popular y la táctica que 
propugna para lograr sus fines.» 

«Lo más funesto para el porvenir de 
la República democrática española no 
es que una fuerza política como la 
Ceda sea fascista o parlamentaria, sino 
que no haya medio de saber nunca lo 
que verdaderamente significa, y lo que 
realmente se propone.» 

«El Siglo Futuro» se hace eco de las 
rectificaciones que el ministro de Justi
cia y el director general de Prisiones 
han puesto a la noticia de que los ex 
consejeros de la Generalidad de Catalu
ña reciban, en los presidios en que cum
plen condena, «trato molesto». 

«Por lo que representa a la intención 
aviesa de promover «campafiitas» en 
favor de los «caudillos» del separatis
mo, debemos damos por advertidos con 
esta escaramuza.» 

«Si alguien tiene que formular re
clamaciones, que lo haga ante el Juz
gado, que lo denuncie ante los Tribu
nales.» 

«Y hará mal el ministro de Justicia 
si les hace el juego, dando aire en la 
Prensa a temas de esta índole. Eso es 
lo que se busca y lo que no se debe to
lerar.» 

«Diarlo de Madrid» se ocupa de la 
aplicación d^ la ley de Restricciones, 
y advierte que «el aspecto que juzga de 
mayor significación es el de la fusión 
de ministerios a los efectos de coordi
nar y compenetrar y someter a un mis
mo criterio directivo servicios adminis
trativos que deben ser regidos por una 
técnica fundamental ccmún, y que, se
parados, debilitan la eficacia de sus 
gestiones, cuajjdo- no pierden éstas su 
común principio orientador y se con
tradicen absurdamente.» 
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A SANTANDER 
ASíinción, no tiene la menor intención coches "pullman". Mlércole» y sábados. 
de preparar una entrevista entre los jjASA DE LA MONTAS-'i. Plaza da Ca

de | Presidentes de Bolivia y el Paraguay.' nalejas, 8. Teléfono laOO». 
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aventuras del capitán Drummont), j^j^^j.^,,. g^ig/.-Ej dúo" de la africana" 
Butaca, 0,75; general, 0,30. 10,45: "El bar-
bero de Sevilla" y "La fiesta de San An
tón". Butaca, 1 peseta; general, 0,50. 

VICTORIA.—(Teléfono 13468.) 7 y 11 
(butaca, tres pesetas): "El misterio de 
la Quinta Avenida", 2,35 horas de emo
ción, interés y comicidad en una come
dia. Un suceso mundial. (8-8-35.) 

ZABZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 7 tarde, 11 noche: "Miss The-
ry". Éxito asombroso. Butacas, a 3 pese
tas. (10-8-35.) 

CINES 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, estreno: "Un 

mal paso" (caballista), y "Amores de 
un día" (policiaca). 

BABCELO.—6,45, salón; 10,45, terraza: 
El valor del Chino Chan" (por War

ner Orland). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 

y 10,30 (programa especial Paramount. 
Butacas, una peseta): "Melodía de arra
bal" (Carlitos Gardel y Imperio Argen
tina), y "Casada por azar" (Clark Gable 
y Carole Lombard). (20-2-34.) 

CINE VELUSSIA.—(Refrigerado.) Se
sión continua: "Primavera en otoño". 
(Butaca, una peseta.) (18-4-33.) 

CINEMA ARGUELLES.—(Teléf. 35155.) 
6,45 y 10,45: "Madres de bastidores". (11-
7-34.) 

CINEMA CHAMfiERI.—(Precios de ve
rano).) A las 7 y 10,45: "La intrépida" 
(en español) y otras. 

FÍGARO.—(Refrigerado. Teléf. 23741.) 
6,45 y 10,45: "Raza de domadores" (John 
Wayne) y "Náufragos en la selva" (Ani-
ta Page). 

P.ALACIO DE l A MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Todo corazón' 
(estreno). 

PROGRESO. — Sesión continua desde 
las 5 1/2 de la tarde. (Butaca, 1 pese
ta). "La sombra misteriosa" (completa) 

ROYALTY.-(Tel. 34458.) 6,45 y 10,45: 
"Crisis mundial" (por Antoñita Colomé) 
Todas las localidades una peseta. (25-
12-34.) 

SAN CARLOS.—(Temperatura de con
fort.) A las 6,46 y 10,45: "Fra Diávolo" 
(por Laurel y Hardy). 

SAN MIGUEL. — 10,45 (terraza): "La 
pasión de Vergie Winters". (1&-6-S5.) 

TIVOLL — A las 6,45 (salón). A las 
10,45 (terríusa): "Duvalles, estafador o 
duros a peseta". (9-11-84.) 

Se complace en anunciar 
al público la llegada de 
una nueva expedición 
de coches de todos los 
modelos, disponibles pa
ra la entrega inmediata 
sin aumento de precio. 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación, l a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 

PRECIOS 

PTAS. 
DESDE: 

6.950 
E N F Á B R I C A B A R C E L O N A 

9 HP. - 10 HP. - 15 HP. 
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L A V I D A R E L I G I O S A|0*'¡"*Jí*"'« 
Domingo IX después de Pentecostés 

i Qué elocuentes lecciones nos sumi
nistra el llanto de Jesús sobre la ciu
dad santa! Amai^am^i te lloró el Sal
vador al contemplar de lejos la ruina 
completa de Jerusalén, que había de 
ocurrir al cabo de unos cuarenta años. 
De Jesús no dicen los Santos Evan
gelios ni la tradición apostólica que 
hubiese reído jamás; en cambio, el 
Evangelio nos dice que lloró. Con ello 
quiso hacernos más propicios al llan
to que a la loca alegría del mundo e 
indicamos que esta vida hay más moti
vo de tristeza que de satisfacción. 

LJora el Señor, que como verdadero 
Hijo de Dios poseía todos los tesoros 
de la Omnipotencia, y podía, por tanto, 
evitar todos los males. ¿Cómo se eX' 
plica ese l lanto? Jesús podía impedir 
la ruina de la ciudad santa, que tan
to le entriatecía, ¿no hubiera sido más 
natural impedir aquel desastre y no en
tregarse a estéril llanto y vana lamen^ 
t a d ó n ? ¿ N o es contradictorio llorar 
un mal que puede evitarse sin dificul
tad algTina? Pero consideremos que la 
ruina de Jerusalén estaba relacionada 
con las cosas que la Divina Providen
cia debía respetar: la libertad huma
na y la justicia. El pueblo de Jerusa
lén era libre, y abusando de su liber-

FBIAfEB AKIVBBSABIO 
LA SEÑORA 

D.» Piedad Lataillade 
DE CAVERO 

BABOXKSA DE CABONDELET 

FALLECIÓ EL DÍA 13 DE 
AGOSTO DE 1934 

Después de recibir los Santos Sa> 
cramentoB y la Bendición Apostó-

Ucs de Su Santidad 
B. L F. 

Su afligido esposo, el barón de 
Carondelet; hijos, Iñigo, Rafael, 
Antonio y Piedad; padrea, don Ra
fael y doña Dolores; hermano, don 
Enrique; abuela, hermanos políti
cos, tíos, tíos políticos, primos y 
demás parientes 

SUPIJCAN a sus amista
des la tengan presente en 
sus oraciones. 

Todas las misas que se celebra
rán en la Basílica de Atocha e igle
sia de la Milagrosa (BR. PP. Paú
les), de esta capital, así como las 
que se celebran en la ciudad de 
San Sebastián en las parroquias, en 
las iglesias del Sagrado Corazón, 
Nuestra Señora de Lourdes, Sagra
da Familia, Reparadoras, convento 
de Miracruz y el alumbrado al Saji-
tisimo Sacramento en estas dos úl
timas, serán aplicadas al eterno 
descanso de su alma. 

El ilustrisimo señor Nuncio de 
Su Santidad y varios señores Pre
lados han concedido Indulgencias 
en la forma acostumbrada. 

tad había de clavar en vta madero a 
su Redentor. Y aquel crimen enorme, 
la muerte del Hombre-Dios, no podía 
quedar sin un tremendo castigo, por
que la justicia reclamaba una adecua
da sanción. He aquí por qué Jesús no 
puede impedir la ruina de la ciudad 
santa, con la cual ha de castigarse la 
muerte del Justo. Y llora al contem
plar de antemano con toda claridad 
tas muertes, tanta ruina, tanta desola
ción. 

El llanto de Jesús es una prueba elo
cuentísima de lo mucho que en cuan
to hombre sentia la ruina de su pueblo 
y la destrucción de Jerusalén y del 
templo. Un eco de ese amargo llanto 
de Cristo se encuentra ©n las palabras 
con que en la carta a los romanos la
menta San Pablo él endurecimiento y 
la obstinación del pueblo judío al cual 
pertenecía, y para salvar al cual no 
hubiera vacilado en atraer la maldi
ción (Mvlna sobre si mismo. Por muy 

vivo que fuese el dolor del discípulo, no 
superaba ni aun ignalaba al del Maestro. 
El llanto humano de Cristo es una fl-
gTira de la grandeza de la misericor
dia divii a y de que se inclina, sin em
bargo, ante las exigencias de la justi
cia. El Redentor era Dios y hombre 
verdadero; como hombre podía llorar, 
y lloró la ruina de la ciudad santa; 
como Dios no puede llorar, pero pue
de desear sinceramente la salvación de 
todos los hombres y, en efecto, la de
sea. La ruina de los hombres no es 
obra de Dios, sino de loa hombres mis
mos; Dios se empeña en salvarlos, pero 
ellos se obstinan de tal manera en con
denarse que dejan sin efecto los pla
nes misericordiosos de la Providencia. 

Llora Jesús iwrque Jerusalén no ha 
ha sabido recibir la visita misericordio
sa que Dios le hacía por medio de su 
Hijo. Jesús venía a salvarla, y ella no 
quiso recibir al Salvador. No imitemos 
esa conducta de Jerusalén: cuando Dios 
se digne v is i tamos con su gracia y 
ofrecemos el perdón, recibamos con in
mensa gratitud esa visita de Dios y co
rramos a recoger el perdón que nos 
ofrece. 

^ATENTADO? ¿AMENAZA A LA 
AUTORIDAD? 

Varios individuos se negaron a faci
litar sus nombres cuando por la auto
ridad fueron requeridos para ello, y al 
desacato unieron la amenaza de apun
tar a sus agentes con una escopeta 
montada para disparar. 

El Tribunal de Urgencia les condenó i tera. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
En Sanlúcar, donde pasa la tempora

da estival, ha dado a luz felizmente un 
hermoso niño la señora doña Maria del 
Carmen Hidalgo Enrile, de Domecq y 
Rivero (don José Manuel). 

—Ha dado a luz en Córdoba con toda 
felicidad un hermoso niño la señora dO' 
ña Carmen Sanz Barrabüio, esposa del 
ingeniero don Joaquín Fernández Na 

Epistola y EvangeUo 
Día 11.—Domingo.—IK de Pentcostés.—Santos Rufino, obispo; Tiburclo, 

Susana, virgen; Alejandro, mártires; Taurino, Gaugérico, Equicio, obispos: Dig
na, virgen; B. Fabro, S. J., confesor.—La misa y oficio divino son de esta do
minica, con rito semidoble y color verde. 

Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (1, 10, 6-13).—Hermanos: No 
seamos ávidos de cosas malas, como aquéllos (los israelitas) lo fueron; ni os 
hagáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Sentóse el pueblo 
a comer y beber, y levantáronse a danzar (ante el becerro de oro). Ni fornique
mos, como algunos de ellos fornicaron, y sucumbieron en un solo día veintitrés 
mil. Ni tentemos al Cristo, asi como algunos de ellos le tentaron (dudando de 
las promesas de Dios), y perecieron a manos del exterminador. Y estas cosas 
les acontecieron a ellos en ftgura, mas se escribieron para aviso de nosotros, en 
quienes han venido a caer los fines de los siglos (la ultima edad, que es la me-
siánica). Así, pues, el que crea que está en pie, mire no caiga. Las tentaciones 
que os han cogido no pasan de humanas. Y fiel es Dios, el cual no os dejará 
ser tentados sobre lo que podéis, antes dará junto con la tentación, la salida, 
para que podáis sobrellevar. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (19, 41-47).—Cuando se acer
caba Jesús a Jerusalén, al ver la ciudad, rompió a llorar sobre ella, diciendo: 
"Si también tú conocieras, al menos en este día tuyo, lo que te habría de traer 
la paz; pero ahora se esconde de tus ojos. Porque van a venir sobra ti días 

a cuatro años y dos meses de prisión 
por tal hecho, que fué calificado de aten
tado a mano armada. 

—Pero la calificación del Tribunal no 
puede prosperar—decía el letrado señor 
Cabanellas en el oportuno recurso de 
casación que se ha visto ante el Su
premo—. Y no puede prosperar porque 
no ha existido acometimiento á la au
toridad ni intimidación grave, que es 
concepto distinto de la amenaza, ni tam
poco se ha empleado fuerza material. 
El atentado ha de revestir formas de 
verdadera agresión y no lo es el hecho 
de apuntar con un arma cuando se hace 
sin ánimo de dispararla. 

El señor Cabaneíllas, que en este mo
mento del informe había ya apelado a 
estas numerosas sentencias en apoyo da 
su tesis, volvió a acudir después a la 
jurisprudencia de la propia Sala para 
demostrar que los hechos acusaban la 
existencia del delito de amenazas a 
agente de la autoridad, que en el Có
digo tiene sanción más leve que el aten
tado a mano armada. 

El fiscal se opuso al recurso y éste 
quedó para sentencia. 

Sentencia que permite ser intere
sante. 

y 
Guardas forestales.—^El Tribunal lle

va muy adelantados los trabajos de ca
lificación de los aspirantes, y en breve 
se dará a conocer el resultado definitivo 
de los ejercicios. ' 

Donativo a la Biblioteca 
en "qué echarán tus enemigos en torno de ti trincheras, y te cercarán alrede- _ - , _ „ „ _ f : _ _ J^. P l XrkKr»«ft 
dor, y te estrecharán por todas partes. Y te arrasarán a ti y a tus hijos dentro C e r V a n i U i a u e SUl í U U U S U 
de ti: y no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber reconocido el tiem
po de tu visitación (de la visita que te ha hecho el Mesías)", Y entrando en el 
templo, comenzó a arrojar a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: 
"Está escrito que mi casa es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho 
cueva de ladrones". Y estaba enseñando todos los días en el templo. 

Cultos para hoy y mañana 

Adoración Nocturna.—^San Juan Bau
tista.—Lunes, San Fraoclsco de Borja y 
San Juan Berohmans. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Josefina Rojas. Lunes, 11 y 12, 
misa, rosario y comida a igual número 
de pobres, costeadas en memoria de do
ña Margarita Hernández y don Ramón 
Reyes, y por doña Consuelo Montero, res
pectivamente. 

Cuarenta Horas.—^Religiosas Descalzas. 
Lunes, ídem. 

Corte de lOarfa.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas (P.). De Belén, Ig-lesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla, 
Santiago. De Lourdes, San Martín y San 

A N I V E B S A B I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 

JOSEFINA MARINE ALEMANY 
Que falleció en la ciudad de Berga (Barcelona) 

el día 12 de agosto de 1934 
a los veinte años de edad, víctima de un accidente 

HABIENDO BECIBIDO LOS ATOOGUOS ESPIRITUALES 

R. I. P. 
Todas las misas que se celebrarán el lunes día 12 del corriente en 

todas las iglesias y capillas de Berga y en las parroquias de San Pedro 
de las Fuellas y de Santa Teresa (Monte Carmelo), de Barcelona, serán 
aplicadas en sufragio del alma de la «nada, alendo de ofertorio; las 
de las siete, siete treinta y ocho en la Iglesia parroquial de Santa Eu
lalia, de Berga. . ^. -r^ , 

Sus afligidos padres, Agustm y trtiisa; hermanos, Agustín y Dolores; 
tía, Mercedes Mariné; tíos políticos, primos, demás parientes (presen
tes y ausentes) y la señorita Josefa Cunill, al recordar a sus amista
des tan dolorosa pérdida 

LES BUEGAN U tengan presente en sus ora
ciones y se sirvan asistir a alguna de dichas misas, 
por cuyo acto da« piedad les quedarán muy reco
nocidos. 

N o se invita particularmente. 
Los excelentísimos y reverendísimos señores Obispos de Barcelona y 

Solsona han concedido indulgencias en la forma de costumbre. 
Agosto 1935. 

Fermín de los Navarros. Del Amparo, 
San José.—^Lunes: Del Pilar, Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras 
de Santiago y parroquias del Salvador 
y San Nicolás (P.), San Andrés, Santa 
Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora 
del Pilar (P.) 

Santa Iglesia Catedral.—A las ocho y 
media, solemnes cultos para la Congre
gación de Cristo Rey y Nuestra Señora 
del Pilar. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—^A las ocho, nueve, diez, once y do
ce, misas. A las nueve, comunión para 
las Marías del Sagrario, haciéndose a 
continuación el ejercicio de desagravios. 

Parroquia de San Ildefonso.—-A las 
ocho y media, misa de comunión para 
la Asociación Catequística. 

Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
misa comunión para la Asociación de Hi
jas de María. 

Parroquia de San Martín.—A la 9,30, 
misa y santo rosario en honor de Nues
tra Señora de Lourdes. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar.—Cultos mensuales a la Inmaculada 
Concepción. 8, misa comunión general 
para las Hijas de María y Juventud Ca
tólica; 9,30, misa de los Catecismos; 10, 
misa cantada; 11, explicación del Evan
gelio, por don Mariano Benedicto; 12, 
sermón doctrinal, predicando el señor 
Benedicto; 7 tarde, santo rosario. 

Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
cantada, con explicación del Santo Evan
gelio, y a continuación Exposición, es
tación, rosario, bendición. 

Parroquia do Santa Teresa y Santa 
IsabeL—8, misa comunión y ejercicio pa
ra la Congregación del Pilar; por la tar
de, a las 7, rosario cantado e himno. 

BasfUca de Atocha.—Novena en honor 
de la Santísima Virgen de Atocha; por 
la mañana, todos los días, ejercicio de la 
novena en la misa de 8. Por la tarde, 
ejercicio con Exposición, rosario y ser
món a las 7. Predicará todos los días, 
hasta el 15 inclusive, el reverendo padre 
fray Buenaventura Blázquez. 

Buen Suceso.—^A las 8,30, misa comu
nión para la Asociación de Hijas de Ma
ría. 

Buena Dicha.—A las 8, misa con ins
trucción catequística; 9, misa con expo
sición del Evangelio, y en la misa de diez 
plática apologética. 

Iglesia de la Encamación.—A las 9,30, 
misa cantada; a las 12, misa rezada. 

Iglesia de Nuestra Señora de Montse
rrat (S. Bernardo, 79).—Empieza un qui
nario a su titular: a las 6,30 t., exposi
ción, santo rosario, sermón, quinario, 
"Tantum Ergo" reserva, letanía y salve. 
Predicará don Tomás Galindo Romero 

E L TOBOSO, 10.—^El ilustre hispanis
ta don Rodolfo Schevill, entusiasta cer
vantófilo, profesor de Literatura de la 
Universidad de California, hoy huésped 
de España, enterado de la institución 
en este pueblo de la Biblioteca cervan
tina, ha remitido todas las obras de 
Cervantes, que componen diecisiete vo
lúmenes, con sentida dedicatoria. 

SECCIÓN DE CARIDAD 
Manuel Huete, zapatero. Embajadores, 

número 105, principal, letra C, casado, 
con dos niñas de tres y dos años y un 
cuñado imposibilitado por parálisis desde 
hace años. Por haber estado sin trabajo 
varios meses ha tenido necesidad de em
peñar todo su ajuar incluso una máqui
na de coser con la que su mujer le ayu
daba a sostener la casa. El día 20 del 
actual vence el empeño de é^ta, viéndose 
en la imposibilidad de rescatarla, ni aun 
de renovar la operación por carecer de 
las 80 pesetas necesarias para esto. Por 
nuestra mediación solicita de las perso
nas caritativas un socorro urgente que 
puede entregarse al interesado o en nues
tras oficinas. 

-En Burgos ha dado a luz felizmen
te un niño la esposa del Ingeniero don 
José de Góngora, de soltera Noli Bení-
tez de Lugo. 
' •—^Ha sido bautizado el primogénito 
de los señores de Gil Grávalos (don En
rique), ella nacida Elvira Montaner y 
Meana. Se le impusieron los nombres de 
Rafael Carlos y fué apadrinado por su 
bisabuela paterna doña Juana Gil, viu
da de Grávalos, y su abuelo materno 
don Carlos Montaner y Maturana. 

—En San Sebastián ha quedado con
certado el enlace de la bella señorita 
Maria del Pilar Unceta y Urigoitia, hi
ja de los marqueses de Casa Jara, con 
don Carlos de Satrústegui, hijo de la 
baronesa viuda de este apellido. La bo
da se celebrará en breve. 

—Don Tiburclo (barrillo, en Santa Pau 
nos pide en atenta carta que hagamos 
constar, como aclaración a la rectifi
cación hecha por el marqués de la Vi-
lueña, barón de Velasco, a una noticia 
publicada, que la señorita a que dicha 
noticia se refería es nieta del anterior 
marqués de la Vilueña y barón de Ve-
lasco, de quien el actual poseedor here
dó los títulos. 

Títulos nobiliarios 
Han comenzado a usarse los siguien

tes: 
Marqués de Villagarcia, a favor de 

doña Maria de las Angnistias de Diego 
y Barrio, por defunción de su madre, 
doña María Barrio y Domínguez. Se 
halla casada con el doctor en Medici
na don Manuel Sánchez y (González, y 
reside en Villagarcia de Arosa. 

Conde de Cienfuegos, a favor de don 
Alonso de Cienfuegos y García, por de
función de su padre, don Luis de Cien-
fuegos y Bemaldo de Quirós. 

Conde de Miravalle, a favor del ca
pitán de Caballería y maestrante de 
Granada, don Fernando Enriquez de 
Luna y Serrano, por defimción de su 
tía camal doña Teresa Serrano y Ga-
varre. 

Conde de Río Covado, a favor de do
ña Casilda Mancebo y Tremeya, por 
defunción de su padre, don Francisco 
Mancebo de Igón. Está casada con el 
diputado a Cortes por Logroño don 
Miguel Miranda y Mateo. 

Conde de la Torre del Español, a 
favor de don Rafael de Montagut y 
Ravanals, por defunción de su padre, 
don Antonio Montagut y Nougués. 

Vizconde de Forgas, a favor de don 
Osear María de Forgas y Pascual, por 
defunción de su padre, don Juan Ma
ría Forgas y Frígola. 

San Hipólito 
El próximo martes, día 13, celebran su 

santo el marqués de Carvajal, el conde 
de Valdemar de Bracamonte y los seño 
res García-Samaniego y Querait, Escri-
vá de Remaní y Aguilera, Sanchiz y Nú-
ñez-Robles. 

Santa Aurora 
El mismo día, festividad de Santa Au

rora, es el santo de las marquesas de Chi-
loeches, Torralba y viuda de Villacobas, 
condesas de Casa Ponce de León y Daoiz. 

Señoras Saenz de Vizmanos de Monta
ner (don Jaime), Moreno de Castillo (don 
Javier), Torre de Sanz (don Fedtrico), 

Señoritas de Casani y Losada (Feflña-
nes), Burell y de Mata (Torre-Mata), 
Halcón y Villalón-Daoiz (San Gil), Mon
taner y Mercado, Alonso y Villalón-Daoiz 
(Daoiz). 

versarlo del fallecimiento de la excelffl\ 
tísima señora doña Angela Pérez de B** 
rradas y Bernuy, duquesa de Denia. I * 
sufragio de su alma se celebrarán ">'*!*: 
ese día en la parroquia de Santa Baft 
bara y en la iglesia de Jesús. " 

—Pasado mañana, prirae'r aniversarWj 
de la señora doña Piedad Lataillade 
Cavero, baronesa de Carondelet, se cel»'' 
brarán misas en diversas iglesias de íí*̂ _ 
drid, que serán aplicadas por el eterU* 
descanso de su alma. 

—^Las misas que se celebren mañana^ 
Berga y en varias iglesias de Barce»! 
na, serán aplicadas en sufragio del a l ^ 
de la señorita Josefina Mariné Alemaí^tM 
de cuyo fallecimiento se cumple m * ^ 
na el primer aniversario. 

t 

Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, el du

que de Moctezuma, los marqueses de loa 
Alamos, el conde de Villamarciel y don 
José Moreno Carbonero, acompañado de 
sus hijos los señores de Moreno Car
bonero y Castell (don José). 

—Se han trasladado de Málaga a In
glaterra, los señores de Heatón (don Ru
perto). 

Necrológicas 
En San Sebastián, donde se hallaba ve

raneando, falleció cristianamente el pres
tigioso hombre de negocios don Narciso 
Tornes Franco, padre político del diputa
do a Cortes por Huesca don Lorenzo Vi
dal Tolosana, perteneciente a la minoría 
de la CEDA. Reciba el señor Vidal To
losana nuestro sentido pésame. 

—En Araya (Álava) falleció ayer el se
ñor don Carlos Ajuria y Urigoitia, ex se
nador, ex presidente de la Diputación de 
Álava y presidente del Consejo de Ad
ministración de la Sociedad "Ajuria". Hoy 
se verificará el entierro en dicho pueblo 
y mañana se celebrarán solemnes fune
rales. 

A sus hermanos y demás familiares 
testimoniamos nuestro pésame. 

—lEl martes se cumple el XXXII ani-

XXXII ANIVERSARIO 
DE LA EXCMA. SEÍÍORA 

Doña Angela Pérez 
de Barradas y Bernuy 

DUQUESA DE DENIA 
Dama que fné de Si:s Majes
tades doña Isabel n y doña 
Mercedes, y últimamente de 

doña María Cristina 

QUE FALLECIÓ 

EL 13 OE AGIjSTO DE 1303 
R. I. P. 

Todas las misas que se celebren 
el día 13, en la parroquia de Santa 
Bárbara y en la iglesia de Jesús, 
serán aplicadas por el eterno des
canso del alma de dicha excelen
tísima señora. 

Sus hijos, hijos políticos, nietos, 
bisnietos y demás parientes 

BUEGAN a sus amigos »« 
sirvan encomendarla a Diofc 

Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la for
ma acostumbrada. 

(A. T) 

I '1 

OFICINAS DE PUBLICIDAD. B. CO*" 
TES. Valverde, 8, 1.» Teléfono 109<* 
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EL OEB/ITE — A l f o n s o 
XI, 4 # •• 

a San Roque, predicando don Carlos Ji
ménez Lemaur. 

Santuario del Corazón de María.—A las 
8,30, misa comunión general para la (Con
gregación de Nuestra Señora de Lourdes, 
en su altar. 

Religiosas Descalzas (Cuarenta Ho
ras).—Fiesta a Nuestra Señora del Mi
lagro: 8, exposición; 10, misa solemne, 
y a las 6, estación, santo rosario y rei-
serva. 

í • — — 

D Í A 12. Lunes.—Santa Clara, vg. y 
fund.; Santos Crescenciano, Macario, 
Julián, Aniceto y Graciliano, mrs.; En
sebio y Hierculano, obs. y cfs.; Santas 
Felicísima, vg ; Hilaria, Digna y Julia
na, mrs. 

La misa y oficio divino son de Santa 
Clara, con rito doble y color blanco. 

Parroquia de San Ginés.—Todas las 
noches, a las 8, rosario y visita a la 
Santísima Virgen de las Angustias. 

Parroquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa comunión para la Congrega
ción de Nuestra Señora del Pilar. 

Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, 
misa comunión con acompañamiento 
de órgano y ejercicio con preces. 

Beligiosas Descalzas (Cuarenta Ho
ras).—Fiesta a Santa Clara: 8, exposi
ción de Su Divina Majestad; 9, misa so
lemne con sermón por el señor Sanz de 
Diego, y a las 6, solemnes completas y 
procesión de reserva. 

• • • 

EL SEÑOR 

Iglesia de San Podro el Real.—Todas (Este periódico se publica con censura 
las tardes, a las 6,30, continúa la novena | eclesiástica.) 

Don Carlos Ajuria y Urigoitia 
Elx senador, ex presidente de la excelentísima Diputación Pro
vincial de Álava, presidente del Consejo de Administración 

de Ajuria, S. A. 

Ha fallecido en Araya (Álava) 

EL D Í A 10 DE AGOSTO DE 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Su confesor, don Faustino Mendieta; Hermanos, Hermanos políti
cos, sobrinos, primos y demás parientes 

SUPUCAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción den cadáver, que 
tendrá lugar, a las once de la mañana de hoy domingo 
11 del corriente, en Araya, y a los fimerales que se cele
brarán el lunes 12, en la iglesia parroquial de dicho 
pueblo, a las diez y media de la mañana. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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Folletín de EL DEBATE 

I 

GEORGES THIERRY 

EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 

(Tradaccidn exprMiamente hecha para 

EL, DEBATK por CmiUo Carrascosa) 

y cuando ello no sea posible, en parar los golpes que 
traten de asestarme los forajidas de "Kl As dé Bastos". 

ha, oficina le envió un mocetón corpulento, que re
bosaba salud, pero de aspecto miserable. El conde lo 
somettó a un detenido interrogatorio. El muchaclio, 
además de responder cumplidamente, sin cortarse, con 
honrada sinceridad, aparente cuando menos, exhibió 
una porción de certificados de aptitud y de conducta 
que eran otras tantas recomendaciones: había hecho 
todos los oflcloa imagiaables, siempre a satisfacción 
de las personas que lo tuvieron a sus órdenes. Los 
papeles de que iba provisto para ofrecerlos como ga
rantía dé su capacidad de trabajo atestiguaban su fide
lidad incorruptible y su fuerza hercúlea, siquiera no 
contuvieran demasiados elogios para su inteligencia. 
Era, en suma, el dogo sumiso y dócil, s in dejar de 
ser fler^, que ladra en cuanto oye el más leve ruido 
y que enseña los dientes en presencia de una persona 
«ctraüa, s ea quien fuere; o, en otros términos, era 
j u s t a m ^ t e lo que el conde andaba buscando. Por si 
todo esto no hablara bastante en s u favor, el mozo 
poseía unos pufios ciclópeos, amedrentadores, cuando 
los cerraba, y juraba que pawa llegar hasta el señor 

conde tendría que pasar el que lo intentara por en
cima de su propio cadáver. 

—Si el señor conde me hace el honor de admitirme 
a su servicio—concluyó con firmeza—, podrá tener la 
seguridad de que ha alejado de sí los peligros que 
le amenazan. 

El señor de Ceryzol s e dijo para sus adentros qua 
nada se perdía con ensayar. 

—Perfectamente—respondió—; quedas admitido, y 
desde este momento formas parte de mi servidum
bre; pero he de hacerte una advertencia previa para 
que no la olvides. 

—Juro que la tendré siempre presente. 
—Se trata del impenettable secreto en que has. de 

ejercer tu oficio. 
—Seré mudo, y ciego, y sordo. ¿ E s bastante ? 
—Me parece demasiado. Lo que tienes que hacer es 

no mostrarte nunca en público, no salir de tu obser
vatorio; desde él, a través de las persianas, espiarás 
a cuantos entren o salgan y anotarás sus nombres o 
sus señas personales en un papel, que me entregarás 
todas las noches para que yo no ignore lo que me 
conviene saber. 

—Muy bien, señor conde. 

—Otra cosa: durante la noche quedarás en libertad 
para ir donde te plazca, a tu capricho; pero bien en
tendido que no podrás penetrar en la casa con ningiin 
pretexto;, en caso de peligro habrás de limitarte a 
tocar una campana que yo te indicaré. 

—Bien, señor conde; he comprendido. 
— y ahora sepamos: ¿qué salario quieres ganar por 

tu trabajo? 
—Ciento cincuenta francas mensuales. 
—^No eres demasiado exigente; los aumentaré a dos

cientos francos. ¿Estás satisfecho? 
—Si, señor conde. 

—^Independientemente de tu sueldo te entregaré una 
gratificación s i me sirves a mi gusto. 

—Pondré empeño en ello, y espero que no m e será 
difícil conseguirlo. 

—Pues ve a encargarte de tu misión inspectora y 
a ocupar tu puesto en la caseta que te servirá de 
observatorio, y en la que habrás de permanecer oculto 
a todas las miradas. Pero antes pregunta por Totilo-
tombo y preséntate a él para que hagáis conocimiento; 
es tu camarada desde ahora, y él te pondrá al co
rriente de lo que todavía no sabes. Anda. 

Totilotombo lo recibió no de muy buen talante. Al 
sudafricano, como era natural, no podía agradarle que 
le impusieran una especie de adjunto, que este papel 
iba a representar el nuevo servidor. 

Cuando el negro estuvo a solas con el conde, en la 
primera ocasión en que pudo hablarle sin testigos, de
claró rotundo: 

—^El no gustar a mi. 
—¡Ah! ¿ Y por qué? 
—^El poder ser criado malo, traidor... No gustar a 

mi, no gustar a mí. 
—Lo tendremos sólo un mes, por lo pronto; durante 

ese tiempo nos será fácil comprobar si te has equi
vocado en tus juicios, o si, por el contrario, tienes 
razón. Pasado ese tiempo, se quedará o lo despediré, 
según aconseje su conducta. 

—^Un mes, bueno—concedió a regañadientes Totilo
tombo. 

El conde de Ceryzol sentíase satisfecho de tener a 
su servicio criados tan adictos a su persona, y entre 
los que, por estímulos de adhesión precisamente, sur
gían continuas rencillas y disputas, que se veía en 
el trance de cortar. No era raro que, hablando con 
sus amigos, exclamara en tono de broma, que no ocul
taba, sin embargo, su profunda convicción de lo que 
decía: 

—^Me parece que esos caballeritos de "El A s de 
Bastos" van a encontrar con quien hablar seriamente 
si alguna vez ceden al capricho de acercarse a mi 
casa. ¡Totilotombo, por ejemplo, es un conversador for

midable! ¡Y de una pasmosa contundencia en la aj> 
gumentación!—añadía riendo de la mejor gana. 

El enamorado galán continuaba frecuentando asi
duamente el hotel de los Merymans y procuraba in
fluir sobre el abogado para decidirlo a que adelan-
ra la fecha señalada para la ceremonia nupclaL 

—^No me sentiré completamente tranquilo—^repetía, 
tratando de justificar su prisa—mientra.3 permanezca 
en Niza. Por cierto que tengo el propósito de que 
nos acompañe usted durante el viaje... 

—¡Oh!, amigo mío; agradezco mucho la gentil in
vitación que me hace usted—^respondió, halagado, el 
señor de Merymans—; pero no estoy muy seguro de 
que pueda aceptarla, como sería mi deseo. Ya veremos... 

—Pues yo, por mi parte, estoy decidido a que venga 
usted con nosotros, y no desistiré. Espero que para 
cuajido llegue el momento de regresar la Policía les 
habrá sentado la mano a los facinerosos de la banda 
y los tendrá a buen recaudo. 

Tanta fué su insistencia, que, al fin, logró lo que 
deseaba: de allí a cuatro semanas, según se le pro
metió solemn^nente, seria el marido de Rolanda. 

Pero ésta, a medida que se aproximaba el día de 
la boda, mostrábase menos alegre y animada, y, en 
cambio, méj¡ triste, preocupada e inquieta. Cada ma
ñana, indefectiblemente, recibía un nuevo anónimo; to
dos estaban redactados en el mismo estilo, todos eran 
advertidores, todos contenían nuevas acusaciones con
tra el conde, y en todos se le predecía un porvenir 
desgraciado si llegaba a casarse con el aristócrata. 

"Ruéguele usted al señox de Ceryzol que precise sus 
antecedentes familiares, que hable de su pasado. ¡Nó 
lo hará nunca!", decía un día el misterioso consejero 
de la señorita de Merymans. 

Y al día siguiente escribía: "¿Cómo y dónde ha 
hecho el señor de Ceryzol la inmensa fortuna que 
posee? ¿Exis te realmente la seguridad de que en al
guna ocasión ha sido víctima de los afiliados a "El 
AJS de Bajstos" ? El robo que s e cometió en su casa, 

¿no será más bien una coartada?... Rolanda, Roland»i 
desconfie usted." 

Dominada por una inquietud que no la dejaba repo* 
sar, alocada por las confidencias, la joven acudió * 
«u padre; éste, que no había podido menos de advertí» 
las preocupaciones de la muchacha, deseaba ávida* 
mente a&>er lo que le ocurria ,a su hija, y aprovechi* 
la ocasión para salir de dudas. 

Luego de estrechar a Rolanda entre sus brazos con 
ternura paternal y de recomendarle que se tranquil" 
zara, le dijo mientras acariciaba sus bucles: 

—¡Ea! Ábreme de par en par las puertas de tu co* 
razón para que yo pueda penetrar en él hasta el 
rincón más íntimo. Habíame con la entera franqueza 
a que tiene derecho indiscutible un padre. Dime, ¿ ^ 
que te desagrada tu concertado matrimonio hasta el 
extremo de que quieras devolverle su palabra a ttt 
prometido? 

—Papá, escúchame—respondió la joven—, y está se* 
guro de que voy a expresarme con la franqueza qú* 
apeteces, porque no van a aer mis labios, sino m* 
corazón, el que hable. Durante largo tiempo creí q i * 
seria dichosa compartiendo la vida con el conde d« 
Ceryzol, mas un día... 

La señorita de Merymans se detuvo, como si no s* 
atreviera a proseguir. Era evidente,, bastaba mirarl» 
para convencerse que deseaba llegar al término de sU 
confesión. El abogado la alentó cariñosamente. 

—^Habla, hija mía—^suplicó estrechando entre las su
yas las manos de Rolahda—. N o me ocultes nada^ 

— U n día—continuó con emocionado acento la mU» 
chacha—^mé fijé por primera vez en otro hombre quft 
sin embargo, no era un extraño para mí, puesto qu* 
lo conocía desde hacía mucho tiempo. Me pareció en
tonces, y me parece, todavia hoy, que este hombre-"* 

El señor de Merymans la interrumpió con vivezal 
—¿Quién es él, hija?, ^ 
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Anuncios | 
por palabras | 

ocho palabras . . . 0,80 ptas . ^ 
¡*»4a palabra más 0,10 " = 

Más 0,10 ptas. por inser- E 
ción en concepto de t imbre. E 

NUlllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiilliilll'^ 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 
1 

"Jeromin" , la gran revista p a r a niños, publica todos los jueves una plana com
pleta de Aventuras del Cato Félix, diferentes de las que publica El . DKB.'VTK. 

teros ANUNCIOS 
PE RECIBEN EN: 
. ^ . . a c l a Alas, Alcalá, 12. 
|n |«nc la La Frensa , Carmen 16. 

~ ncla Ekos, Postas , 23. 
n d a Laguno, Preciados, 58. 

«ñola Bex, Pl y Hargal l , 7. 
Ancla Corona, Puencarrat . 83 

m<^ inoderno. 
IMenc i a Publlclfas, Av. P\ y Mar-
r,taU, 9. 
r j*«ncla Prado, Montera, 13. 
l>*gore8 Hijos de Valeriano Péreí , 
r . P l Progreso, número 9. 
.Wncla Los Tiroleses, Peligros. 2. 
•fJbHcldad Alor. Carmen, 86. 
^ '•bllcidad Domínguez, P . Hatu-
^Í .K 10. 
*t«>cia Reyes, Preciados, 27 (Pla-

| V » Callao). 
krWedad Alfa Limitada, Fe r ra i , 82. 
• Teléfonos 40507-46256. Madrid. 

: *lfencla E. Cortés, Val verde. 8, 1.* 

- S i n n a n a , n o e s n e c e s a r i o . — ¡ A r r e a ! ¡ E s t o sí q u e e s b u e n o ! 

ABOGADOS 
íV?R Cardenal, abogado. Cervantes, 19 

j j ^ ' u l t a . tres-siete. (5) 
eSÍf, Pulido. Augusto Figueroa, 4, prln-
^1*1 centro. (5) 

AGENCIAS 
Í J S C T I V K S , vigilancias reservadísimas. 
2¿*»tlgaclonea familiares garantizadas, 
?»»rclos. Instituto Internacional (funda-

(ül? W8). Preciado». BO. principal. (18) 
|F¡*ITOS atrasados cobro sin anticipos, 
(¿•*nto Importe. Investigaciones. Piel-
•SL, Poromercantil, Mayor, 26. cuarto. 
í"*!. (2) 

—¡Qué gusto da poder dormir tranqui-
lo y, sobre todo, pensar que ya no me per
deré más! 
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COMPRAS HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis
tas Retiro. Botánico. 95 duros. Alcalá. Za
mora, 48. (6) ALHAJAS, papeletas ie\ Monte.^ Paga más 

PARA anunciar en periódicos con descuen 

33. en. 
(51 

^ J C T I V E S particulares, Informacloní-s 
iJJJ'vadas Seriedad. Leganitos sa «n. 

SwJJ'ielo de'recha. 27381. 
^ ¿JJCTiVES, Vigilancias, contravigllan. 

j¿J['j acompañamientos, custodias, infor. 
" " l e s reservadísimas; plazas veranle. 

[adrid, provincias (garantía, econo 
j^r ' - "Centromeño". Principe, It, prini'i 

?U) 
15816. (S) 

ALMONEDAS 
! ¿ J ' D A C I O N . Salón dorado, comedor es. 

" «SDañol, mesa oonselo. Leganitos 17. 

¿ , 'OS. Casa completa; alcoba, cnmedoi 
L.JJ 'ciblmlento. 550. 8.W y 1.200. Fernán-

^W*' oolclión. almohada, 50 pesetas. Lu-

.'*, 13. Alcobas, comedores, camas do-
M¡ 
*f*<n< 

*f. plateadas. Infinidad de muebles: 
os baratislmoa. Luna, 13. (E) 

St 

¿ l A S T l C A ocasión. Elegantísimo des-
QS¡'° español, alcol>a. comedor, tresillo, 
^'oimiento. Fuencarral, 21. entresuelo. 

W 
J J ' I D A M O S muebles de títulos, todos de 
tr*. Piano dorado, comedor modernista 

61 único de España) y demás mue-
todo por el estilo. Torrijos, 60, lio-

M i - '^> 
^ff®ííEDA piso urgente, buenos muebles. 

^ jj^J^íura, 8, tercero. '2) 
JT^ENTE ausencia, sólo tres días, vendo 
Sr** los muebles, alfombras, arañas, 
jj*Oro3, objetos arte del piso lujo. Ve-

_ ̂ «quez, 30, primero izquierda. (16) 

ANTIGÜEDADES 
« * T o s arte, plata antigua. Pedro i^-
^ - Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-

• «5. San Sebastián. (21) 

s 
ALQUILERES 

' UÁ '"formación gratuita pisos desalqul-

H»? arrendar rápidamente un piso dlri-
|̂ ^*»« a la SIA. (3) 

• í«i ^°<¡lón de información de arriendos 
- a "*-nco General de Administración. 

^ « a r d o Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 
**B (3) 

(^*cesitan dos locales amplios e Inde-
JjT'lientes, apropiados para el almacena, 
J'«>to de novelas, preferibles cerca 
•»ir*ta AloAlA^ Servirían sótanos O Inte. 

„ írtB Alcalá. Servirían sótanos o Inte, 
«u.i ' • Renta máJtlma, 75 pesetas men-
BfttL*' <=ada uno. Dirigirse EL DEBATE. 
- "«mero 8888. (T) 

i 

t ¿ , ' * * S , ?0 pesetas; con vivienda. 150: 
¡T"*' con Ídem. 80; naves. 60. Embajado-

> ,^ ' 104. (2) 
u"« amueblados nuevos, todos toa ade. 

^ íw *• ^"f""""' VelAíquaz. 69. (T) 
42, buenos exteriores con 

S?*acoión central, baño, ascensor, telé-
|¿™». SOO pesetas. (3) 
^ A N O amplio, veniliado, buenas luces, 

2 r * ^ a directa, propio para industria o 
{ S J " ^ * " . alquilase Antonio Palomino, 4 

I j l ^ u i n a Guzm&n él Bueno). (3) 
¿ J * * M A C 1 0 N pisos desalquilados y 

^l^ 'eblado». Principe, l ; Montera, 24. (5) 
(¿P* desalquilados, muchísimos, diaria-

Au"** ' ^'>^°' precios. Principe, 4. (3) 
bS^ILANSB pisos, todas comodidades 

CljT^eesa. 68. tA) 
r¿í''**ANDO Ketlro, espléndidos exterio-
¿ , ' todas comodidades, aOOJÍ12. Lope 

"*eda, 28 antiguo (esquina Menorca). 

*X-r " ' 
lii«?*ÍOK cómodo. Dos Hermanas, 9, 
jS" l l .O tienda con amplia habitación 

*Uí • ^^"® Toledo, 8. (8) 
¿HUlLo amplio sótano, sin vivienda. En-
.^•alenda, 11. (8) 

^' 'lAs nuevas, sótano, agua, económi-
**• Ramón "la Cruz, esquina Alcántara. 

f^yiCULAR, exteriores, interiores, con-
S J Í L Alcalá, "Metro" Goya. Teléfono 

t¿A' 80. Cuartos todo confort. Teléfono, 
4w|*'accl6n central, gas. (18) 

* N 1 D A Plaza Toros, 11. Cuartos todo 

lo^'°". <!*> 
fe?'*, 12. Exterior, baño, calefacción, 
k f J I 'ENDIÜO exterior, once habitaciones, 

Cj,*"». 250. Cervantes, 5. (T) 
CUETOS modernos, amplísimas habita-
»{??•«. 8« y 40 duros. Avenida Pablo Igle-

toli^OS exteriores en casa sin estrenar, 
¡i*» confort, de 24 a 40 duros. Padilla, 62, 
SHtttna a Portier y Colegio de los Padres 

( ¡X^lapios . (16) 
^*i*tATOOBAFO barriada, se alquila 
^Wittico local. Razón: Núñea Balboa, 12. 

4 l " ^^^ 
TSií ' ' 'ASB piso amueblado, todo confort. 

|¡jj''*tl>no 4OT88. (3) 
c^tíRlOR, seis habitaciones, baño, gras, 
rr'etacción central, ascensor, 36 duros. 

l¡^'«alá. 181. (6) 
tei.'^a hotel, piso precioso, con o sin 

•í^ft : hay jardín. Teléfono 52887. (3) 
^**lOSO piso confortable, 10 habltacio-

llíí, • •^aseo Prado, 12. (4) 
Soi , ^ » M A CION gratuita pisos desalquila-
j ' • ttiudanzas, guardamuebles, traslados 
Uii}'''^«ias, baratísimos. El Norte. Cas-
.*"*. 33. 57046. (5) 
4 p u l í a n cuartos todo confort desde 225 
"•«to B*'®*-^- Alberto Bosch, 10, y Mo-S75 

piso, seis habitaciones, baño, ca-
jjíacción central, ascensor, 32 duros. 

C^^ncipe Vergara, 91. (6) 
ftí'í'ORT, 9 piezas, 250 pesetas. General 

' ^ . 56. , (5) I ría. Corredera Alta, 12. 

tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre
so, 9. (7) 

CONFORTABLE, conveniente, bonito exte-
rior, confort, 165 pesetas. Narváez, 19. (2) 

CASA modernísima, sana, amplia, confor. 
table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Artillería. (3) 

BONITO interior, 75 pesetas. Modesto La-
fuente, 78. (3) 

ÁTICO, entresuelo, todo confort, cinco ha
bitables, ip duros. General Arrando, 16: 

(3) 
RELACIONES detalladas pisos desalquila-

dos y amueblados. Preciados, 33. 13603. 
(4) 

TIKNDA espax:losa, con vivienda. Núñez 
Balboa, 8. (11) 

ALQUILO interior, seis habitaciones, 23 du
ros. Huertas, 12. (16) 

EXTERIORES, seis habitaciones, tres bal
cones, 16 duros. Jerónima Llórente, 17. 

(16) 
HABITACIÓN casa lujo, señora, señorita, 

matrimonio honorable, barrio Salamanca-
Razón: Prado. 23. (A) 

HERMOSOS pisos, ascensor, gas, calefac
ción, 160, 300 pesetas. Velázquez, 69. (E) 

ALQUILASE piso espléndido frente Retiro, 
todo confort, ocho grandes habitaciones, 
dos cuartos baño, una gran terraza. 400 
pe.setas. Menéndez Pelayo, 19. cuadrupli
cado, hotel. (T) 

GRATIFICARE persona proporcione cuar
to pequeño, tres habitaciones, con cuar
to de baño y gas, preferible barrio Sa
lamanca: renta hasta 100 pesetas. Telé
fono 57892. (T) 

AUTOMÓVILES 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos «eml-

nuevos. Los más baratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 362.17. (21) 

NEUMÁTICOS y radio. Pa ra comprar ba, 
rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro
vincias. (V) 

ENSEÑAMOS conducir automóviles 49 pe
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 

GARAGE independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 

CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código, mecáni
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 

ALQUILER automóviles 1935, 2 pesetas ho
ra. Viajes, 0,25 Itilómetro. Servicio per
manente. Doctor Gástelo. 19. Teléfono 
60006. (7) 

AUTOMÓVILES ocho plazas, nuevos, 0,40 
kilómetro; equipajes gratis. Teléfono 
2021S. Divino Pastor. 22. . , (V) 

AUTOMÓVILES nuevos, alquiler, 2 pesetas 
hora. Servicio nocturno. Torrijos, 20. Te
léfono 61261. (7) 

CHRYSLER. Buick. Plymouth. Nash, Opel. 
Peugeot, Ford, modelos 30-33 y 8 caba
llos. Serrano. 55. patio. (T) 

AUTOMÓVILES, camiones, ómnibus usa
dos; diferentes marcas,, económicos. Ga
rage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 

NEUMÁTICOS ocasión, los más baratos. 
I.,arra, 13. 26260. (3) 

ACADEMI.A automovilista La Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. (2) 

BABCELO Ford. Agencia otlcial. Recam
bios legítimos, accesorios; talleres pa-r« 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 

"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma
nejo, averias del automóvil moderno. Li
brería Suárez. Preciados. 46. (6) 

ESCUELA Zacarías. La mejor garantía ob
tención carnet. Luchana, 35. (3) 

ENSEÑANZA conducir automóviles, 45 pe
setas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 

LU-IOSISIMOS automóviles, bodas, abonos. 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe.
setas hora. Sánchez BustiUo, 7. (2) 

PARA desarrollar negocio productivo pre
ciso socio aporte "modesto" automóvil. 
Utilidad razonable, garantía máxima. 
Viajes industriales. Carmen, 16. La Pren
sa. (2) 

CHRYSLER, Graham, modernos; verlos, 
Garage España. (3) 

AUTOPLANO 33, Plymouth. Garage 'Be-
paña. (3) 

OPEL, Austin 7 y 9. Garage España. (3) 
WOLSELEY, Standard, Singer. Garage Es. 

paña. (8) 
DODGE, Buick y Nash, 5 y 7 plazas. Ga

rage España. (3) 
FOBD cuatro puertas, 8 cilindros, modelo 

33, baratísimo. Garage España. (3) 
FIAT 509 y 514. Precios como nadie. La 

casa más surtida y acreditada en coches 
de ocasión. Garage España. Galileo, 6. 

CAMIONETA Dodge, tres y media tonela-
das, vendo, toda pruelja; puede verse 
Femando el Católico, 33, garage, de on
ce a una y de cinco a siete. (E') 

BALNEARIOS 
HONDARIZ. Hotel España. Servicio es-

merado. Precios moderados, especiales 
para familias. Informes: Teléfono 34534. 
Madrid. (3) 

CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 

Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 

venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Doc
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon. 
denda . (5) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina, 
rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (T) 

MEDICO tocólogo. Matriz, embarazo, este
rilidad. Jardines, 13, principal. (8) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serlos. 
Venéreo, sífilis, an&lisis. Onee-una, cua
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2, 
Fuencarral, SO, entrada Smillo Menéndez 
Pallares, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 

COMADRONAS 
MEBCBDES Garrido. Asistencia embaTa. 

zadaa, pensión, consultas, Santa Isabel. 1, 
(20) 

NARCISA. Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car
men, 33. Teléfono 26871. (2) 

EMBARAZADAS. Consulta médica gratm. 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 

PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca, 
lá, 157, principal. (S) 

PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es. 
peclaltsta. Glorieta Bilbao, 7, (8) 

ASUNCIÓN García. Asistencia partos. COn 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V,. 4. 

(2) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta dla-

que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en. 
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má, 
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 

COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu
lar. Enrique ILiópez. Puerta Sol, 6. (9) 

ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga. Sagasta. 4. 
Compra-venta. (2) 

IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, porce
lanas, plata. Casino. 4. Hidalgo, 74330. (3) 

COMI'KARI.\MOS mezclador y refinadora 
para chocolates. Razón: "Diarlo de Na
varra". Pamplona. (T) 

COMPRO armónium seminuevo, sin Inter
mediarios. Ruiz. Jorge Juan, 183. (T) 

ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te
léfono 15657. '3) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser. Pa
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 

DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 

20603. (T) 
CRÉDITO Dental. Puentes, dentaduras a 

plazos. Extracción permanentemente mue
las sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos 
gratis. Carretas, 19. (10) 

ENSEÑANZAS 
ACADEMI.A Domínguez. Cultura general, 

taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 

CORREOS, Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 

HÁGASE profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 

DANZAS rítmicas (método Duncan), gim. 
nástica estética para señoritas, por dis. 
tinguida señora extranjera. Clases par
ticulares, de 4 a 6. Mendlzábal, 85, ático 
izquierda. (4) 

PROFESOR mercantil prepara comercio, 
bachillerato; clases individuales, colecti
vas, domicilio. Barquillo, 15, segundo de
recha. 21730. (E) 

CLASES matemáticas, geometría, proyec-
tlva. Preparación exámenes septiembre, 
ingenieros. Teléfono 56459. (V) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 

COMPRO solar bten situado o casa edifi
cación paralizada. Courtés. Plaza Toros. 
14. (3) 

COMPRO casa hasta millón pesetas. López 
Menéndez. O'Donnell. 16. (3) 

COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe
nal ver, 13. (3). 

VENÜO precioso hotelito todo confort, ba
ratísimo. Dehesa Villa. Teléfono 19186. 

(2) 
CASAS céntricas permutarla por solares o 

fincas rústicas. Apartado 4034. (2) 
COMPRO casas hasta 900.000 pesetas, buen 

sitio, buena capitalización; trato directo. 
Ofertas escrito: Bonifacio. Rosalía Cas
tro, 26. (11) 

URGE venta casa, renta 5.700 anuales, pe
setas 42.000. Teléfono 77159. (T) 

POR disolución Sociedad, urge venta casa 
capitalizada verdad 8 %, en 365.000, pago 
derechos reales. Mañanas. Teléfono 25621. 
Inútil intermediarios. (18) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por rús
ticas. Brito. Alcalá. 94, Madrid. (2) 

GRANJA, casita, jardín, huerta, próxima 
centro, alquilo, vendo. Marcar teléfono 
26499 y pedir 226. (3) 

VÉNDESE magnifico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 

VENDO bara tas casas. Armengot, 27; Gua-
darrama, 7. Illa. Ilustración, 18. (2) 

VENDO hotelito, jardín, huerta, muchos 
frutales, propio granja. Libertad, 28 (Pue
blo Nuevo-Ventas). (3) 

VENDO hotel, rentando 16 '%. Lucamar. 
Eduardo Dato, 9. (3) 

VJÍNDO solar próximo calle Alcalá, dando 
facilidades. Apartado 12215. (6) 

OCASIÓN. Vindese casa frente Retiro, ba
ratísima. TelAfono 56840. (T) 

COMPRO varias casas capitalicen 8 %, de 
treinta mil a sesenta mil duros. Horas : 
10 a 12. Teléfono 19645. (T) 

COlMtPBO casa hasta SOO.OOO pesetas, buen 
sitio, buena capitalización; t ra to directo. 
Ofertas escrito: Bonifacio. Rosalía Cas
tró, 26. (U) 

PENSIÓN MlUán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Via). (5) 

ELEGANTEMENTE, todo nuevo, desde 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, segun
dos. (18) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. (16) 

DESEO huésped, exterior, todo confort. 
6,50 todo comprendido. Alcalá, 157, se. 
gundo derecha. (18) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2. 

(4) 
CASA particular, habitación lujo, confort, 

e.'ípléndidas terrazas. Alcalá. 82 ("Metrn" 
Vergara). (5) 

PENSIÓN Moderna. Preciados, 27. Habi
taciones exteriores, familias, amigo.i; 
precios económicos. (A) 

PENSIÓN Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Via. • (2) 

PENSIÓN desde 4,50, hiaño y teléfono; ha
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 

PARTICULAR. Baño, calefacción, teléfo
no. Para estar como en familia. Se rue
ga suban directamente al piso. Blasco 
Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 

CEDO habitación matrimonio o señorita 
honorable, derecho cocina. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (V) 

BUENA habitación, buena comida, céntri. 
co. Teléfono 22547. (5) 

PENSIÓN Rodríguez. Gran confort. Coci
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 6. Avenida 
de Pefialver, 14 y 16. (T) 

HABITACIÓN soleada, 35 pesetas. Razón: 
Santa Engracia, 107, huevería. (T) 

PENSIÓN Cortés, desde 7 pesetas, confort. 
Puerta Sol. 13. (V) 

ADMITENSE dos, tres estables; habitación 
ventiladisima, baño, ascensor, teléfono. 
Montera, 46, segundo. (T) 

SESORA cede habitación, gran confort. Es-
partinas, 8, primero. (A) 

CASA particular ofrece pensión confort, 
único. Goya-Alcalá. 60392. (5) 

ALQUILO habitación exterior a señorita. 
Teléfono 70798. (5) 

EN familia, habitación uno, dos amigos, 
exterior, confort. Viriato, 48, primero D. 

(V) 
SACERDOTE quiere pensión exterior, as

censor, familia seria. Escribid; DEBATE', 
número 53194. (T) 

GABINETE confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arena!, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 

GRATUITAMENTE proporcionamos bue-
nisimas pensiones, habitaciones particu
lares. Principe, 4. (3) 

SEÑORA honorable admitlria huéspedes 
con, sin, confort. San Vicente, 71, pri
mero. (*) 

PENSIÓN cinco pesetas. Paz, 7, tercero. 
Pensión Salamanca. (V) 

FOTÓGRAFOS 
FOTO Celedonio. Bodas, niños, cai^ets; ki

lométricos. Bola, 13. (10) 

GUARDAMUEBLES 
MUEBLES) cinco pesetas. Recogrlda gratis. 

Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
OOABDA muebles, mudanzas con garru

cha. Madrid, provincias. Precios económl-
. COS. Teléfono 52115. (T) 

OUABDAHUEBLEB económico. Inmejora 
bles locales. Oficinas: (jkiya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 

GUARDAMUEBLES, el más importante. 
Mudanzas! económicas. Fuencarral. 9. 
Polo. (8) 

HIPOTECAS 
BIG King. Hipotecas primeras, segundas 

Dos millones pesetas, (V) 
USA anuncios Big King seccldn Presta, 

mos. Le Interesa. (V) 
BM}DKNAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, tO. (16) 
AX seta anual, Jfadrid-provlnclas. Horta

leza, M, primero. Diez-tres. Befior Or-
tuño. (11) 

HIPOTECAS primeras segundas, etc. Ol
sa. Peñalver. 13, (3) 

AL 5 % toda España. Reyes. Carrera San 
Jerónimo, 16. (18) 

ABTEAGA: Primeras, segundas Madrid, 
rústicas provincias; tramitación rápida. 
Hortaleza. 22. (18) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, des

de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
PENSIÓN Alcalá. Alcalá. 88. Magnificas 

habitaciones todo confort. Precios de ve
rano. (23) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 

(6) Concepción Arenal, 3. 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen
tos. 21.133. (18) 

MAGNIFICAS habitaciones con, sin, eco
nómicas. Atocha, 82. (3) 

PENSIÓN Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 

RESIDENCIA Internacional Señoritas. Ma
yor, 71 moderno. Pensión completa de."»-
de 195 pesetas. (10) 

EXTRANJERA alquila habitaciones con. 
fortables, una y dos camas, baño. Anto
nio Maura, 6. (2) 

CONFORTABLE gabinete particular, tres 
amigos, matrimonio. Hortaleza, 7, segun
do izquierda. (2) 

PENSIÓN Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma
yor, 14, primero, (2) 

CEDO dos habitaciones exteriores a seño-
ras, desamuebladas. Divino Pastor, 33. 
tercero izquierda. (3) 

HABITACIÓN exterior soleada, sacerdote o 
persona solvente. Teléfono 47687. (3) 

GRAN habitación confortable, barrio Sala
manca. Lagasca, 125. (3) 

SEÑORAS, mando huéspedes, y gratis in
formo c a s a s particulares, pensiones. 
Agencia del Pilar. Montera, 24. (5) 

CÉDESE habitación confort, barrio Cham. 
berí. Teléfono 43513. ' (5) 

SEÑORA honorable, bonito gabinete, con
fort, exterior. Fuencarral, 137, cuarto iz
quierda. (8) 

INGLESA ofrece confortabilisimas habita
ciones. Ducha, etc. Torrijos, 39. (9) 

HABITACIÓN, señora honorable, único; 
ascensor. Alcántara, 34, cuarto A. Suban 
directo. (V) 

SEÑORA ofrece habitación confort, telé
fono, exterior, matrimonio extranjero o 
dos amigos. Alcalá, 94, primero derecha. 
Escalera izquierda. (18) 

PENSIÓN particular, matrimonio, amigos, 
confort. Fuencarral, 137. 48266. (8) 

.SEÑORAS, señoritas, residencia católica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 

M.\TRIMONIO cede habitación, único, ba . 
fio. terraza, económico. Bretón Herre
ros, 9. (V) 

CERCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (E) 

MAGNIFICA habitación exterior, matrimo
nio; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de
recha. (E) 

C.^SA honorable, con, sin. Alcalá, 124. pri
mero B. (V) 

PARTICULAR, exterior, confort, económi
co. Ferraz, 21, segundo derecha. (T) 

FAMILIA montañesa desea dos hu'éspedes 
en familia; referencias. Lope Rueda, 13, 
segundo izquierda. (T) 

EN familia, dos, bonitas habitaciones in
dependientes, confort. Alberto Aguilera. 
24. Preguntar por Moya. (T) 

A dos señoritas, habitación todo confort. 
Teléfono 51666. (T) 

FAMILL*. honorable admite matrimonio, 
dos amigos estables. San Sebastián, 2 
(esquina plaza Ángel), segundo derecha. 
Señor Martínez. (T) 

PARA extranjero, casa particular ofrece 
confortable hospedaje. Teléfono 24333. (T) 

ALQUILANSE alcobas confort, con, sin. 
Pardifias, 25, principal derecha exterifw. 

(T) 

LABORES 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 

"Casa de los Dibujos". Carmen. S2 (ó> 

LIBROS 
GRATIS mando catálogo libros baratísi

mos. Monterde. Vallehermoso, 32. (V) 
M.AESTROS, combatid antiespañola isno-

rancia caligrafía: "Técnica caligráfica" 
Alcázar. (T) 

MADERAS 
ADRIÁN Plera. Sucursal .sexta, calle don 

Pedro, 11. (,•?) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300. 400, 

500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

ITNDERWOOD. Continental. Royal. Ré-
mlngton. Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundstrand. Dalton. Barret: 
calculadoras Mira, Walther. Mercede.s-
Buklld: facturadoras. contabilidad. Nue
vas y reconstrucción. Master Grade ga
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa
dores; Maquinaria Contable. Vallehermn-
«o, 9. (3) 

MORELL vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir, Horta
leza, 17. (2) 

MODISTAS 
MODISTA. Bonitos vestidos, 10 pesetas. Te

léfono 45636. (5) 
MODISTA a domicilio, 2,50. Teléfono 601S(!. 

(8) 
OFRÉCESE domicilio modista diplomada, 

corte superior. Fernández de los Ríos, 47, 
primero Izquierda. Señorita Gloria. (18) 

MUEBLES 
CAM.\S, muebles esmaltados, lavables. ch.-\-

let.'a. hoteles. Torrijos, 2, (23) 
COMEDOR cubista, sillas ta.plzadas, com

pleto. 315 pesetas. Veguillas. Desenga
ño, 20. (10) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute. 4: Conde Romanones. 3. 
Madrid. (V) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 

MADRID, Üni6n Radio (E. A . J . 7, 
274 met ros ) .—8; Diario hablado.—9: 
Gaceti l las. Calendario as t ronómico. San
tora l .—13: Campanadas . «El «cock-taiU 
del día». Mtisica variada.—13,30: Sex
te to : «Mosaico», de Haydn; «Caro mió 
ben» (melodía) , Giordani; «La t ienda 
fan tás t ica» (bal le t ) , Rossini-Respighi.— 
14; Car te lera , Música.—14,30: Sex te to : 
"El príncipe Carnava l" ( f an tas í a ) , de Se
r r a n o ; «Todo el año es Carnava l o Momo 
es un carcamal» (schot is) . Rosillo; «La 
calesera» (pasacal le) , Alonso.—15: Mú
sica.—15,30: Sexte to : «Berceuse», «Gret-
chaninoff; «Recuerdos de Andalucía» 
(bolero), Ocón; «Canción de la tarde», 
F lor ián Schmi t t ; «La mazorca roja» 
( fan tas ía ) . Serrano.—17: Campanadas . 
Música.—18: Reseña semanal de Ar t e . 
Reci ta l de p iano: «Estudio», Chopin; 
«Berceuse», C h o p i n ; «Impromptu», 
Schúber t ; «Estudio en fo rma de vals», 
Sa in t -Saens ; «Malagueña», Albénlz; «Se
guidillas», Albénlz. Reci ta l de ópera : 
«Luisa Miller», Verdi; «Manon Lescaut» , 
Puccini ; «Turandot», de Puccini ; «Ma
non» (sueño) , Massenet ; «Payasos» (se-
sena ta ) , de Leoncavallo; «Freischütz» 
(coro) , Weber .—19: Música de baile.— 
2 1 : Sexte to : "Casse nose t t e" ( su i te ) , 
Tschaikowsky: a) O b e r t u r a min ia tura , 
b) Marcha, c) Danza del h a d a Dragea , 
d) Danza rusa, e) Danza á rabe , f) Dan
za china, g) Danza de los mirl i tones, 
h ) Vals de las flores; «Los claveles» 
( fan tas ía ) , Se r rano ; «Khovanchtchina» 
(danzas pe r sas ) , de Moussorgsky; «Ta
rante la" , Saints-Saens.—22: (Campana
das. Intervención de R a m ó n Gómez de 
la Serna.—22,30: Transmis ión de la Ban
da Municipal.—24: Campanadas . 

Radio Espafta (E. A. J . 2, 410,4 me
t r o s ) . — 1 0 : Emialón dominical rellgiO' 
sa . — 1 4 : Sinfonía: «Tannhauser» , «Los 
hugonotes" , "E l barberlUo de Lava 
pies", "Loa picaros es tud ian tes" , " L a 
a legr ía del batal lón", "Eiscenas p ln to-
rescaa", "Los cadetes de la re ina" , 
"Rondal la a ragonesa" , "La vida del a r 
t i s ta" , "Maruxa" . — 17,30: Sintonía: 
P r o g r a m a variado.—19: Música de bai
le.—22: Sintonía : Música selecta.— 
22,45: In te rmedio nocturno.—23: U n a 
hora de mús ica de bai le . 

BARCEXONA (377,4 metros) .—7,15: 
Diar lo hablado. Discos.—8: Campana
das.—8,20: Discos. Diar io hablado. Dis
cos.—9: Campanadas .—11: Campanadas . 
Servicio Meteorológico.—12: Campana
das. Discos.—13: «El «cock-tail» del 
día». Discos.—13,30: Información tea
t ra l . Discos.—13,55: Sección cinemato
gráfica.—14: Actual idades t e a t r a l e s y 
musicales.—14,15: E l cuento «Lord Des
dichado».—15: Discos.—16: Discos.—18: 
Orques ta : «Los cadetes», «Ronda espa
ñola», «Escena oriental», «Los gavi la
nes».—18,30: Romanzas de zarzuela : «La 
canción del olvido», «La alsaciana», «La 
viejeclta", "Cango d 'amor i de gue 
r ra" .—19: P r o g r a m a de va lses : "Vi
da de a r t i s ta» , «Sueño de vals», «El sol-

(2) dado de chocolate», «Amar, beber, (jan-

tar».—19,30: «La Bohéme», «Tosca», 
«Carmen». 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros) .—10 m a ñ a n a , hora española: 
I .«ctura de la S a n t a Misa p a r a los en
fermos, en francés y en latín. Canto . 

P r o g r a m a s p a r a el día 12: 
MADRID Unión Radio (E. A. J . 7 

274 me t ros ) .—13: Campanadas . Seña
les horar ias . Boletín meteorológico. Ca
lendario astronómico. Gacetil las. P r o 
g rama . "El "cock-tai l" del día".—13,30:' 
Sexte to : "Marina" , "Canzonet ta" , "Ca
pricho ca ta lán" , "Vals de las f lores".— 
14: Car te lera . Cambios de moneda. Mú
sica.—14,30: Sex te to : "Youe", "Los be
bedores Se manzani l la" , "Lohengrin" .— 
15: Música.—15,30: Sex te to : "Sui te en 
estilo ant iguo".—17: Campanadas . Mú
sica.—17,30: Música.—18: Char la de ac
tualidad. Reci ta l de can to : " L a sonám
bula", "Manon Lescaut" , "Ka t iu ska" , 
Voces de p r imavera" , "Lucia de L a m -

mermoor", "El c a n t a r del a r r ie ro" , "El 
ca rnava l de Venecia".—19: Diario ha
blado. Transmisión desde el "Queen 's 
hall de Londres" : "Tannhauser" , "Los 
maes t ros cantores de Nurenberg" , "Idi
lio de Sigfredo", "El ocaso de los dio
ses». — 20,30: Diar io hablado. Reci ta l 
de can to : «Payasos», «Madame But -
terfly», «O Bimba, b imbeta», «Copla 
de a n t a ñ o » . — 2 1 : E n t r e v i s t a s de
por t ivas . S e x t e t o : «Amaya», Cast i 
lla», «BVagancias», «El dúo de la -Afri
cana». — 22: Campanadas . Informa
ción taur ina.—22,05: Diar io hablado. Se
lección del acto pr imero de "Mar ina" . 
Música de baile. — 23,45: Diar io habla
do.—24: Campanadas . 

Radio Espafta (E. A. J . 2„ 410,4 me
t ros) .—14: Sintonía, "Rocío", "Rapso
dia noruega" , "La vida breve" , "Dolo
res" , "Ronda leonesa" "Tr iana" , "Xua-
n6n", "Madame Buterf ly" , "La reina 
mora".—17,30: Sintonía. Música de cá
mara .—18,45: Discos .— 19: Noticias . 
Música de baile.—22: Sintonía. Orques
t a : "Marcha mi l i ta r en mi", "E l gui-
t a r r i co" ( f an ta s í a ) , "Se rena ta" . Char la 
t aur ina . Canciones. Orques ta : "Pava 
na", "Sylvia" (plzzlcat to) , "Gavota de 
enseñanza l ibre", "Los claveles" ( fan ta
sía) .—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias . 

B A R C E L O N A (377,4 met ros ) . — 1 1 : 
Campanadas . Servicio meteorológico.— 
12; C a m p a n a d a s . Sección femenina. Dis
cos.—12,30; "P la to del día". Discos.— 
13: «Carnet». — 13,05: «Cock-tail» del 
día". Discos..—13,30: Información tea
t ra l . Discos.—13,55: Sección c inemato
gráfica.—14: Actual idades t e a t r a l e s y 
musicales.—14,30: "El fet del día". Bo 
letin de l a General idad.—15; D l s c o s . -
16: Discos. — 18,30: «La Pa labra» . — 
19,45; C o t i z a c i o n e s de monedea. 

VALENCIA (352,9 me t ros ) .—13: "El 
cock-tai l" del día". Audición var iada . 

18: Discos.—21: Not ic ias bursát i les . 
Crónica deportiva.—21,30: Discoa.-7-22: 
Noticias. Discos. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 

PRESTAMOS 
BIG King. Agencia negocios y préstamos, 

legalmehte constituida. (V) 
BIG King. Hipotecas, usufructos, testamen

tarias, proindivisos, nudas propiedades. 
(V) 

RIG King. Dinero automóviles, grandes. 
pequeños, cajnionetas, camiones. (V) 

BIG King. Dinero muebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 

BIG King. Invita capitalistas grandes, pe
queños, a visitarle. (V) 

BIG King. Solvencia máxima moral, ban-
carla. Fuencarral, 64. iV) 

ORAN negocio acreditadísimo, más del 
ciento por ciento limpio, deseo socio apor
te 20.000 pesetas, garantizadas. Aparta
do 302. (18) 

SOLICITO capital, manejado propio capt 
tal ista; cada mil pesetas obtendrá dos 
mil breve plazo; asunto serio, garantí 
Kado. Apartado 276. (V) 

OS ATE. Hipoteca» Madrid, provincias; di 
ñero comerciantes, pensionistas, muebles, 
mercancías, máquinas, automóviles. Fer. 
nando Católico, 48; tardes. (18) 

ARTBAGA: Agencia préstamos, hipotecas 
rústicas, urbanas, valores, usufructos 

(18) 
ARTEAGA: Rápidamente, comerciantes 

mercancías, pensionistas, muebles, má. 
quinas, "autos". (18) 

ARTEAGA: Coloca vuestros capitales des. 
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 

CONCEDENSE créditos, grandes facilida
des. Informarán: Teléfono 24371. (V) 

RADIOTELEFÓNICA 
REPARACIONES radios todas marcas ; ga, 

ranfla, rapidez y economía. Vivomir. Al
calá. 67. tT) 

REPARAMOS aparatos radio en el día; 
economía y garantía absoluta. Sanarra-
dlo. Hortaleza. 23. Teléfono 13753. (3) 

R.\DIO, accesorios, reparaciones, seguro, 
económico, incluidas válvulas. Fominaya. 
Garios III , 3. (4) 

RADIOGRAMOLA 7 lámparas, baratísima 
Princesa, 64, primero izquierda. (3) 

SASTRERÍA^ 
TRA.IES caballero, hilo puro, lavables, no 

dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe
ñalver, 18. (3) 

SASTRERÍA Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma
gro, 12. (T) 

TRABAJO 

XIOCESíTO mujer formal, pocas pretensio
nes, servir familia, padre, hijo. Escribid; 
Zaiagoz.-i. Preciados, 27, anuncios. (18) 

lUr -E niñera raayor, salir playa, y buena 
cocinera sencilla. Duque VI, 14. 572a9. 

(23) 
rílECIS.'VMOS aérente instalación exclusi

vas Madrid. Oficina internacional nego
cios inexplotados, aerios, productivos, co
operando 2.000 pesetas, organización pro
pia propaganda. Proposiciones: O. I. D. I. 
Pelayo, 11, Barcelona. (1) 

D e m a n d a s 

¡OVK.V caioiii'o. 20 afioa. habiendo cum
plido ser%'icio militar, se ofrece para or-
lenanza. cobrador, dependiente o cosa 
an.lloga, corapletnmente informado. Pa-
-íeo Florida, número 37 antiguo. Sei^or 
¡Sarcia. (T) 

OFRÉCESE chica católica para matrimo
nio o ancianos, no importa fuera España. 
Justa Contreras. Juan Bravo, 73. (T) 

sKSORAS. L,i Milagrosa, institución cató
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
37269 (23) 

DONCEI.l.A, cocineras, ama, nodrizas, in
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 

PINTOR económico, óleo, temple, trabajos 
cristal. Teléfono 50254. ÍT) 

DARÉ gratificación, fianza metálica o per
sonal, por colocación de ordenanza, co
brador, conserje, portero o chófer. Escri . 
bir: Fernán González, 17, entresuelo de
recha. N. C. (T) 

FARMACÉUTICO, práctica, ofrécese r e . 
gentar. Huerta. América Palace, B., 
cuarto. Sevilla. (T) 

SERVIDUMBRE garantizada facilitamos, 
Madrid, provincias. Cruz, .30. Teléfono 
11716. • (T) 

CHOFER, carnet primera especial, ofrece. 
se cualquier colocación, con informes. 
M. Sánchez. Carmen, 16. Prensa. (2) 

GRATIFIC.iRE espléndidamente quien pro. 
porcione portería hombre. Escribid: Ver. 
gara. La Prensa. Carmen, 16. (2) 

O F R E C E . S E mujer formal, poca familia. 
informada. Preciados, 33. 13603. (4) 

SACERDOTE ofrécese bachillerato, t raba
jos caligráficos. Escribid: J. Díaz. Po». 
tas, 23, anuncios. (V) 

TRASPASOS 
C L Í N I C A dental acreditada se traspasa 

por defunción. González. Ságausta, 23. Lo-
groi\ü. (T) 

TR.ASP.iSO urgente inmejorable pensión, 
céntrica, muy económica. Camacho. In
fantas, 26. (11) 

TOMO traspaso bar, pensión, oafé; todo 
céntrico. CJamacho. Infantas, 26. (11) 

TRASPASO pensión acreditada en 4.8(X) pe
setas. Preciados, 35, primero izquierda. 

(18) 
TRASP.\SASE huevería, excelente situa

ción para venta. 57269. (23) 
ACADEMIA con vivienda, o admito socio 

pueda atenderla. Escribid: Pérez. Precia
dos, 27, anuncios. (18) 

VARIO.h 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es . 

padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9, Madrid, (23) 

SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Princl. 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 

(3) 
MUDANZAS con camionetas desde 15 pe

setas. Teléfono 32244. (V) 
SANT.A Teresa. Espejos manchados los de

ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
SE reclama a don Manuel Samanlego, 

montador de catenaria, últimamente do
miciliado en rué Riquet. 62, Touloua» 
(Francia). Enviar señas actuales: Apar
tado 797, Madrid. (3) 

NEGOCIO serio: Necesito socio con 50.000 
pesetas, administradas propio interesado. 
Sueldo fijo, 400 mensuales; beneficios 
anuales mínimos, 10.000, retirados por se
mestres. El capital puede retirarlo final 
cada semestre, al no convenirle seguir. 
Teléfono 22254. (2) 

SEÑORAS. Sus bolsos arregla y tlñe Ro. 
drigar. atocha, 35, entresuelo. (18) 

MASAJISTA diplomada. Exclusivo señoras. 
General Pardiftas, 17, principal. (3) 

BAÚLES, maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

PARA empapelar habitaciones, Aduthia, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 

VIAJES Alemania resultan muy económi
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che
ques ; Banco Germánico. Carrera San Je
rónimo, 26, Madrid. Apartado 380. (18) 

APAREJADOR, se hará situación muy se
rla asociándose con 25.000 pesetas. Escri . 
bld: 5345. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

EX atumna Inst i tuí Beauté Par ís . Masaje, 
lirnpieza cutis. Precios propaganda. Sólo 
señoras. Murillo, 5, tercero izquierda 
(Olavide). 

Ofertas 
BUEN sueldo ganarán personas residan 

pueblos, provincias. Apartado 494. Ma
drid. (5) 

DESEO colaboradores representante», tra
bajo multicopista, buena retribución. 
Apartado 544. Madrid. (5) 

COLOCACIONES todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17. (5) 

NODRIZAS y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratui
tamente, llamando 16279, Palma, 7. (V) 

COCINERAS, doncellas, chicas todo. Coló-
canse mismo día, L«ganitos. 33. entre
suelo. (5) 

BUEN sueldo ganarán, propio domicilio, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9077, Madrid. (3) 

MONTADORES de catenaria. Se desean 
montadores de catenaria da electrifica
ción de ferrocarriles. Dirigirse, con rela
ción de obras ejecutadas, a l : Apartado 
797, Madrid. (3) 

SE necesitan en Ig. Hispano-Suiza de Gua-
dalajara empleados y delineantes de di
bujo industrial, debiendo solicitarlo por 
escrito, detallando referencias, certifica
dos y pretensiones. (16) 

NODRIZAS, servidumbre Informada pro
porcionamos gratuitamente. T e l é f o n o 
27517. Ballesta, 82. (V) 

NECESITO obreras prácticas punto media. 
Nuncio, 8, fábrica. (T) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, Zl (plaza Callao). Des
cuentos. 21333. (18) 

NECESITO todas ciudades y pueblos seño, 
ritas representantes bisutería. No impor
t a desconozcan articulo. Apartado 2081. 
Madrid. (T) 

(S) 

VENTAS 
J O Y E R Í A Infantil. Alhaja» pequeflitas, f i . 

ñas y de imitación. Montera, 7. (V) 
CAMAS, las mejores y m&s baratas, dat 

fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. La Higiénica. (5k 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Uufios, Teléfono 
20328. (10) 

PIANOS, autopíanos garantizados, alquile,. 
res. Casa Corredera. Valverd», 20. Teló. 
fono 16734. (8) 

VENDO baúl-armarlo americano. Teléfono 
48280. (T) 

SIERRA de Oredos. Venta espléndida tin. 
ca, muy acreditada; facilidad comunica, 
ciones, agua abundante, propia sanatorio, 
preventorio, residencia veraniega, esta
ción militar de montaña, etc. A t r a t a r : 
Fonda Santa Teresa (Avila). Oómez. (7) 

RADIO para automóvil, magnifica, comple
tamente nueva, seis lámparas; vale 850 
pesetas, vendóla 47S. Plaza República, 6. 

(7) 
GALLINAS de raza, ponedoras y de car

ne. Los Picutos. Teléfono 71. Guadarra
ma. (16) 

SOFACAMA transforma comedor, despa
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 

LIQUIDACIÓN, camas baratísimas por su
basta Hacienda. Ramón de la Cruz, 77, 
Junto Torrijos. (2) 

CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rinco
nada). (10) 

CUCARACHAS. Morirán todas con Mata-
cucarachas "Relámpago". Mayor, 25, y 
demás droguerías, (lO) 

PIANOS, autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 

PERSIANAS, 1,50. Limpieza alfombras ba
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 

PERSIANAS ¡ baratísimas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 

VÉNDESE piso completo, baratísimo, au
sencia urgente. Romero Robledo, 13. Di . 
riglrse portería. (2) 

VENDEMOS excelente cocina económica. 
Reyes, 8, principal. (2) 

t a rde , con onda de 19 met ros . A ' a s p j u j y o j j c o j ^ ^ M O S servidumbre informa-
7 de la t a rde , con onda de 50 met ros . ' da seriamente. Preciados, 33. 13603. (4) 

VERANEO 
CERCEDILLA, San Rafael, 60 peseta». 

Guadarrama. Escorial, 40. Automóviles 
nuevos, ocho plazas; equipajes gratis. 
Teléfono 20218. (V) 

VERANEO. Para convalecencias, régimen, 
reposo. Espléndido panorama. Dirigirse: 
Gassis. villa "María Josefina", Miracruz. 
San Sebastián (Guipúzcoa). (9) 

NAVAS Ríofrío: mejor Sierra, clima salu
dable, delicioso; aguas riquísimas, vida 
barata, casas, hoteles cómodos, uno por 
alquilar. Razón: Santos Redondo, (2) 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN ENr 

Librería Fe, Puer ta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al

calá, en t re Barquillo y IMinisterlo 
de la Guerra . 

Quiosco Puer ta leí Sol, t rente al 
Bar Flor. 

Quiosco calle de tjloya, es()ulna a 
Alcalá. 

Quiosco de la •'lorieta de BIIIMO. 
esquina a Sagasta . 
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La seguridad y la baratura de las primeras materias, razón de la expansión japonesa 
La superpoblación no es un motivo, porque hay en el Japón más alimentos que consumidores. En los últimos años se 
ha aumentado en un 20 por 100 la superficie de los arrozales y en un 50 por 100 el rendimiento de los campos culti
vados. No hay en el continente asiático más p e un millón de japoneses. El japonés no es colonizador y se resiste a 
abandonar su pais. Corea ha sido transformada por los japoneses. La mano de obra coreana es todavía más barata 

que la japonesa. Una familia campesina de Corea vive con 25 pesetas mensuales 

U BARATURA DE LA MANO DE OBRA Y LA INDUSTRIALIZACIÓN D E CONTINENTE PREOCUPAN SERIAMENTE AL JAPÓN 
(Reportaje de Extremo Orlentei, por 
Gsrilio Schrelber, exclusivo para EL DE- ' 

BATE en Espafia) 

Para el europeo que ve las cosas dea-
de lejos, los motivos de la expansión ja
ponesa por el continente asiático, pri
mero por Corea, después por Manchuria, 
desde hace algninas semanas en China, 
por la provincia de Hopei, vecina de 
Manchuria, son la superpoblación, o sea, 
el excedente de un millón de habitantes 
iwr año) y la voluntad japonesa de bus
car fuera del país territorios en que pue
da recogerse y alimentarse ese exceso 
de población de la metrópoli. 

Pero esta explicación no resiste a un 
examen detenido. Porque el Japón tie
ne cada dia más capacidad para alimen
tar a sus habitantes. En estos últimos 
aAos, los progresos de la técnica agríco
la han Uegado al doble resultado de au
mentar en cerca de un 20 por 100 la su
perficie do los arrozales y en cerca de 
un 50 por 100 el rendimiento de todos 
los campos cultivados. Aqui el proble
ma no consiste en producir más, sino en 
hallar suficiente número de consxmíido-
res para la abundantísima cosecha. Es 
algo parecido a lo que ocurre con el tri
go en Occidente. 

Los Japoneses no quieren 
emigrar 

No es, pues, principalmente la necesi
dad de una fuerte inmigración lo que 
impulsa a loe japoneses a derramarse 
por el continente asiático. Porque no 
hay, en efecto, apenas más de un mi
llón de japoneses que vivan f u r a de su 
pais, a pesar de que los habitantes del 
Japón son 65 millones. 

El japonés no es colonizador. Soporta 
peor que nadie el cambio de clima. Por 
eso la Corea y Manchukuo, muy fríos n 
invierno, son territorio que repugnan al 
agricultor japonés, que tan bien se de
fiende contra la intemperie en su casi
ta de madera y de papel. Ni el habi
tante de las ciudades ni el campesino 
japonés quieren renunciar a sus costum
bres, a sus hábitos de existencia, que 
son muy diferentes de los de los otros 
países 

Los emperadores del Manchukuo 

el principio de los vasos comunicantes, 
el retroceso de los blancos, es menester 
echar un vistazo a los acontecimientos 
esenciales de los últimos cuarenta años. 

Hechos esenciales de los 
últimos cuarenta años 

En 1896, los rusos, como consecuen-

Mukden, y al extremo #ur, frente a Chi
na, el puerto de Dairen. 

En Changchung puede colocarse, po
co más o menos, el centro de este fe
rrocarril, de cerca de 3.000 kilómetros 
de largo. 

La vecindad rusa comenzó a inquie
tar al Japón y dio lugar en 1904-905 a 
la guerra ruso-japonesa. Ganaron en-

En fin, una razón esencial de su re' 
pugnancia a emigrar al continente aslá 
tico es la baratura de la mano de obra 
coreana y china. Los habitantes de CO' 
rea y de Manchuria se contentan con 
un "standard" de vida que es la mitad 
más bajo que el que existe en el Japón. 
De aquí una concurrencia que no sola
mente impide a los obreros y campesi
nos japonaes ganar su vida fuera del 
pais, sino que da lugar a una inmigra
ción de mano de obra barata hacia el 
Japón, en lugar de una emigración de 
japoneses al continente, a medida que 
va desarrollándose la intervención del 
Japón en esos nuevos países. Y ELSI, des
de 1917 a 1929 han venido a trabajar 
al Japón, como obreros, más de un mi
llón de coreanos. De éstos, cerca de 
300.000 se han quedado definitivamente 
en el Japdn, a pesar de las nuevas le
yes restrictivas, parecidas a las que se 
han dado en Europa contra la inmigra
ción extranjera. 

Del millón de Japoneses que hemos 
dicho viven en el extranjero, más de 
la mitad son funcionarios o militares; 
de 100.000 a 200.000 son comerciantes, 
y solamente son de verdad agricultores 
unos 800.000. 

Las verdaderas razones de 
la expansión japonesa 

La razón de la expansión japonesa re
side, por tanto, en el doble deseo de ase
gurarse militarmente en el continente, 
para hacer imposible toda invasión even
tual, to4a incursión aérea, y de obtener, 
a precios más baratos que en los países 
occidentales, las primeras materias ne
cesarias a la industria. E^te deseo es 
mucho más urgente que el primero. 

Para comprender bien la expansión 
Japonesa, que tiene por corolario, según 

La construcción de Ksing-King 

cía de la construcción del Transiberia-
no, 
una 

instalaron en la Manchuria china 
a zona de influencia, bajo la forma 

de concesión del ferrocarril que atra
viesa de parte a parte aquel país. Cons
truyeron o desarrollaron ciudades en las 
estaciones principales; en el norte, Kar-
bine y Changchung, que se llamó des
pués Ksingking, capital de Manchuria; 

tonces los japoneses el protectorado de 
Corea; en 1910 se anexionaron defini
tivamente este territorio. 

En Manchuria, la mitad sur del fe
rrocarril, desde Ksingking a Dairen, vie
ne a ser de influencia japonesa y éste 
es el punto de partida de toda la fu
tura expansión. 

En 1931 los japoneses ocupan mili

tarmente el Manchukuo y organizan su 
influencia bajo una forma nueva, que 
no es ni la anexión ni el protectorado. 

Más tarde, en este mismo año de 
1935, obligan a Rusia a que les ceda el 
último punto de apoyo, la mitad norte 
del ferrocarril, que se conoce con la de
nominación de Este Chino. La evalua
ción por parte de las autoridades sovié
ticas de esta parte del ferrocarril, pone 
tin, pues, en estos mismos días, a la 
presencia de los rusos en Manchuria. 

Y para terminar, no olvidemos que, 
después de la guerra europea y como 
consecuencia de ella, los japoneses lo
graron un mandato sobre las islas ale
manas del Pacífico, sobre las Carolinas, 
las Marshal y las Marianas, que habían 
ocupado provisionalmente durante el 
conflicto. 

Esta es, brevemente resumida, la his
toria tan llena de consecuencias del rê  
troceso de los blancos en Asia en el 
curso de los últimos años. A este retro
ceso presta ahora actualidad la actitud 
del japón en la diferencia italoetiope. 

Los hombres de chistera 
metálica 

¿Cuál es el espectáculo que ofrecen 
actualmente al viajero europeo los dos 
principales centros de expansión japo
nesa en el Continente asiático, o sea 
la Corea y el Manchukuo? Esto es lo 
que ahora vamos a decir. 

El "Shokel Mam", barquito que ha
ce la travesía entre el Japón y la Co
rea, nos deja una buena mañana en 
Fusán. Inmediatamnente de tomar tie
rra, nuestro primer interlocutor ^ , co
mo de costumbre, un policía japonés, 
que, con amabilidad nos da su tarjeta 
de visita rogándonos que le correspon-
dEimos con la nuestra. 

Empieza inmediatamente una conver
sación de manera muy fina y poniendo 
gran cuidado en soslayar todo lo que 
puede las sempiternas preguntas que 
se nos han hecho por todas partes con 
respecto a nuestro viaje. No diremos 
que esta Policía japonesa se manifiesta 
agresiva ni malintencionada, pero su vi
gilancia constante e indiscreta termina 

por cansar al viajero europeo más pa-
cíente. 

En la muchedumbre que nos rodea 
distii^^imos a los primeros coreanos, 
elegantes, vestidos de blanco de los pies 
a la cabeza, levita de seda blanca y pan
talón bombacho. Llevan una pequeña 
chistera de tela metálica, destinada an
tiguamente a proteger un moño que lie 
vaban los hombres y que va poco a po
co desapareciendo. 

Las mujeres llevsui faldas amplías, 
también de seda blanca. Su aspecto es 
más moderno que el de los hombres, ca
si todos los cuales tienen barba larga 
en punta. 

En toda Asia llevan la palma, en lo 
pintoresco, los habitantes masculinos de 
Corea. 

La obra de los japoneses 
en Corea 

, Después de algunas horas de viaje 
nos encontramos en Seúl, que los japo
neses llaman Keijo, interesante ciudad 
de 350.000 habitantes, de los cuales 
80.000 son japoneses, situada al pie de 
grandes montañas. Esta capital, a pe
sar de los progresos que ha realizado 
en loa últimos años, es mucho menos 
moderna que las ciudades japonesas de 
Igual Importancia. 

Un comerciante europeo, instalado 
allí desde hace cerca de veinte años, 
me explica lo que ha sido en Corea la 
obra de los japoneses. 

Al principio de la ocupación proce
dieron éstos con muchísima energía. 
Pero se dieron pronto cuenta que, en 
una población tan fina como la de Co
rea, este sistema no tendría más re
sultado que el de suscitar el odio y 
abrir un abismo cada día mayor entre 
los coreanos y los japoneses. Poco a 
poco fueron dulcificando sus métodos. 
No han conquistado, ciertamente, toda
vía todos los corazones; pero son ya 
muchos los coreanos que confiesan no 
hubieran hecho jamás por si solos lo 
que han realizado los japoneses: jamás 
hubieran dado a su pais la seguridad 
y el desarrollo económico de que ahora 
disfrutan en común los invasores y los 
invadidos. 

Desde la intervención japonesa exis
te perfecta seguridad y orden en este 
territorio, que es tres veces mayor que 
el Japón mismo, y en el que hay veinti
dós millones de habitantes. Los ferro
carriles, las carreteras, la red eléctri
ca, el teléfono, las escuelas, han ido 
apareciendo y desarrollándose en todas 
partes. Han sido magníficamente des
arrolladas las riquezas del país, que 
consisten principalmente en minas de 
oro, plantaciones de algodón, cria de 
ganado, industria metalúrgica ligera, 
minas de carbón y, sobre todo, la agri
cultura. Tan próspero es actualmente 
el pais, que no hay en él ni miseria ni 
paro. Se ha equilibrado el presupues
to, y los coreanos están exentos del 
servicio militar. 

El dinero es fácil, gracias a la ele
vación de los precios del arroz en cer
ca ds un 50 por 100 desde hace un año. 

El señor Schreiber pide fuego a un fumador coreano 

Por desgracia, los japoneses han con
tingentado las exportaciones de arroz 
al Japón, y esto es una prueba más 
de que su expansión no tiene por mo
tivo la busca de subsistencias. 

Consecuencia de la compra 
de tierras a los indígenas 

A pesar de todo, los japoneses ha
llan muchas dificultades en la coloni
zación del país. Consiste una de estas 
dificultades en el aumento de la pobla
ción flotante, ocasionada por la com
pra de terrenos que los japoneses han 
hecho a los indígenas. Es el mismo pro
blema que en Palestina, en donde los 
judíos compran grandes extensiones de 
tierra a los árabes. Estos terminan por 
quedar desposeídos legalmente de las 
tierras que tenían. Gastan luego el di
nero que recibieron por ellas y no les 
quedan para en adelante medios de vi
da. Se va formando así una muchedum
bre inmensa de desarraigados, que cons
tituyen una amenaza social y un ele
mento de desorden. 

En este caso, se encuentran en Co
rea cerca de 200.000 agricultores. Nc 
hay que añadir que hace rápidos pro
gresos entre ellos el comunismo, la re
ligión moderna de los descontentos. 

Proviene otra de las dificultades, aquí 
lo mismo que en Manchukuo, del mis
mo desarrollo de ciertas industrias, que 
puede llegar a ser un peligro para jl 
Japón, a causa de los precios, mitad 
más baratos de la mano de obra. En 
Seúl un obrero coreano gana de tres a 
cuatro francos franceses diarios y se las 
arregla fácilmente para vivir con 100 

francos mensuales. Un campesino • ! 
reano vive, con su familia, por m«w" 
de 50 francos franceses al mes. 

Los jóvenes, contra !•:, 
colonización ,̂  

Los viejos coreanos, por ser testWj 
de los progresos realizados por su W^ 
gracias a los japoneses, son los m á * ^ 
vorables a la ocupación. Los J ¿ T * ^ 
por el contrario, aseguran que ^'^i^, 
nen necesidad de la proteccidn J ^ J 
nesa y que la soportan de muy " ^ 
gana. 

Sin embargo, las relaciones con 1*1̂ 1 
blación son lo suficientemente b u ^ _ 
para que una gran parte de l ^ ' ^ S 
cíones públicas hayan podido ser ctílw 
das a los mismos coreanos. 

Una breve estancia en Corea a»^ 
la impresión de que este país, bie» ^ 
ganizado, demasiado bien o r g a n i » * 2 J 
gún dicen muchos coreanos, ha •**"T 
gran provecho y beneficio de Tin» « ^ 1 
nlstración excelente y de una situfl*»^ 
económica favorable. 

Pero todo el interés de la « * Í ~ ^ ^ 
Japonesa se concentra actualmeotJ^¿_ 
el Manchukuo. Y sobre esto h»l>iW' 
mos en otro articulo. '"'; 
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BEUMA-GOTA-VIAS BESPIBAT*^Tr 
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Alhama de GRASAO^ 
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Detalles: Administrador Baine*»** 
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LAS M A Y O R E ^ 

A-UTORIDADE^ 
MEDICAS RECETAN 

El magnífico parque de Ksing-King en la capital del Manchukuo 

COOPERA A CUALQUIER O T R O TRATA

MIENTO, ELEVA RÁPIDAMENTE EL TONO 

NUTRITIVO Y LAS ENERGL\S DEL ENFERMO 

ES UN ENÉRGICO ANTIDIABETICO 

(ELIXIR) 

Venta eii 
farmacia* 


